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Introducción 

 

Las instituciones educativas, además de ser el lugar donde los jóvenes se forman, también son 

el sitio donde estos pasan la mayor parte del día, después de su hogar. Dicho esto, es justificable 

afirmar que los ambientes de aprendizaje dentro de estas instituciones deben proporcionar 

espacios que, además de cumplir con las funciones básicas de estudio, aseguren el bienestar y 

seguridad de sus usuarios. Es así como la buena proyección y realización de la infraestructura 

con la que estos planteles operen, se convierte en parte fundamental del desarrollo físico y 

cognitivo de los jóvenes. 

La profesión del arquitecto está y estará siempre ligada a la condición y realidad social donde 

este desarrolla su ejercicio proyectual, como tales, estas condiciones trascienden, convirtiéndose 

en determinantes que afectan directamente el estilo arquitectónico de una época y región. Pero 

así como las necesidades de una población cambian con el tiempo, los parámetros de diseño 

dictados por estas también lo hacen. Con el inicio del siglo XXI, las determinantes sociales que 

intervienen en los parámetros de diseño se han enfocado en una necesidad global específica. 

El avanzado deterioro de las condiciones ambientales del planeta ha dado paso al auge de la 

arquitectura sostenible y diseño bioclimático, esto ha generado un notorio avance en la búsqueda 

del confort térmico y la reducción de gasto energético. Pero el panorama actual demanda 

atención a una necesidad adicional: el ruido ambiental y el disconfort acústico. 

El paisaje sonoro urbano se torna más agresivo con el paso del tiempo y las afectaciones de 

este sobre los individuos están perjudicando el desarrollo normal de las actividades humanas; 

adicional a lo anterior, el crecimiento de la ciudad no garantiza zonas adecuadas para la 

realización de instituciones educativas aisladas del ruido ambiental. Actualmente estos planteles 
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enfrentan no solamente problemas de soleamiento y ventilación, también enfrentan afectaciones 

acústicas que perturban el confort y aprendizaje de los estudiantes.  

El acondicionamiento acústico de espacios educativos de exposición se vuelve más necesario 

cada día y es por esta razón que nos encontramos en la obligación de contemplarlo como un 

campo específico de la investigación y como una determinante primordial a la hora de realizar el 

ejercicio proyectual. 

Este proyecto no busca implantar un sistema universal de acondicionamiento acústico usando 

herramientas paramétricas, pero si intenta demostrar cómo con estas herramientas se puede dar 

solución a problemas funcionales que no dependen directamente de condiciones formales. Es por 

esto que el presente trabajo de grado: “Acústica paramétrica, diagnóstico y acondicionamiento 

de espacios arquitectónicos” pretende de una manera clara y sencilla explicar el desarrollo y 

funcionamiento de las herramientas paramétricas dando solución a problemas acústicos 

específicos mediante un ejercicio puntual implantado en la realidad local. 
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Abstract 

 

Educational institutions, besides being the place where young people are educated, they are 

also the place where young people spend most of the day, different from their home. Therefore, 

it can be said that the learning environments must provide spaces that keep the basic functions of 

study and ensure the well-being and safety from the staff in these institutions. Like this, the good 

projection and execution of the infrastructure which these establishments have and operate, it can 

become an essential part of the young people’s physical and cognitive development. 

The profession of the architect is and will be always linked to the condition and social reality 

where he or she develops his or her project, that’s why, these conditions transcend, becoming 

important factors which affect the architectural style of an era and region. But, as population’s 

needs change through the time, the parameters of design dictated by them also do it. At the 

beginning of the 21st century, the social determiners that take part in the parameters of design 

have focused on a specific global need. 

The advanced impairment of the planet’s environmental conditions has risen the sustainable 

architecture and bioclimatic design, it has generated a noticeable advance in the search of 

thermal comfort and the reduction of energy consumption. But the current panorama demands 

attention to an additional need: environmental noise and acoustic discomfort. 

The urban soundscape becomes more aggressive through the time and its impact on the 

individuals is harming the normal development of the human activities. In addition, the growth 

of the city does not guarantee appropriate areas for building educational institutions isolated 

from the environmental noise. Nowadays these schools do not only face problems about heating 



ACÚSTICA PARAMÉTRICA  15 

 

and ventilation, but also they face acoustic damages that disturb the comfort and students’ 

learning. 

The acoustic upgrading of educational exhibition spaces are more necessary every day and for 

this reason we are forced to take it into account as a specific field of research and as a primary 

factor when carrying out the project exercise. 

This project does not try to implant a universal acoustic upgrading system by using parametric 

tools, but also tries to prove how these tools can solve functional problems that do not depend on 

formal conditions directly. This undergraduate work: "Parametric Acoustic, diagnosis and 

upgrading of architectural spaces" intends to explain the development and functioning of 

parametric tools giving solution to specific acoustic problems through a punctual exercise 

implemented in the local reality in a simple and clear way. 
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Justificación 

 

La razón por la cual surge este proyecto de investigación radica principalmente en el interés 

por abordar temas poco explorados dentro del proceso de aprendizaje realizado a lo largo de la 

carrera universitaria. Se intenta generar un impacto relevante dentro del ideario colectivo de la 

comunidad estudiantil y de esta manera, abrir caminos a nuevas líneas de investigación y 

procesos proyectuales.  

 

Problema 

 

El oído humano es un órgano sensitivo de vital importancia en los seres vivos, que ha 

evolucionado con el paso del tiempo como consecuencia de la interacción con el ambiente; hace 

ya miles de años, los animales podían prever la presencia de otro ser en el mismo lugar y 

determinar su proximidad, así no lo estuviera visualizando por las condiciones de la naturaleza. 

En los seres humanos, al igual que en los animales este sentido se tuvo que agudizar para poder 

garantizar la sobrevivencia en diferentes  entornos.  

Los espacios naturales poseen formas, texturas y tamaños determinados que favorecen la 

percepción de ondas sonoras y sonidos con mayor claridad. Pero como consecuencia de los 

inminentes cambios evolutivos de la raza humana, se han ido modificando los ambientes para su 

bienestar, en ocasiones como respuesta a necesidades de confort por factores externos como la 

temperatura, la luz solar, el ruido, el viento, la contaminación, entre otros, que producen 

reacciones negativas si llegasen a pasar a extremos. 
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La fisionomía del hombre es frágil si nos detenemos a pensar por un momento en las 

situaciones a las que constantemente se expone a lo largo de su vida; en el campo sonoro, el oído 

puede alcanzar un máximo tolerable de 70 dB en un periodo corto de tiempo antes de empezar a 

deteriorarse. 

 
Figura 1. Efectos del ruido sobre la salud y nivel a partir del que se pueden producir. 

Fuente: world health organization. Fact sheet n°258. Occupational and comunity Noise, 2001 

 

La incomodidad ambiental número 1 en países del primer mundo según la Organización 

Mundial de la Salud es el ruido; producido por razones como el andar de los vehículos, el 

funcionamiento de las industrias dentro del perímetro urbano, el bullicio de las personas en sí; en 

conclusión es una molestia presente al realizar toda clase de actividad y por supuesto en la 

búsqueda y avance de la sociedad hacia el desarrollo. 

Según la OMS, actualmente 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de 

audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños, de igual manera el 60% de los casos 
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de pérdida de audición en niños se deben a causas prevenibles. Esto se puede presentar debido a 

que las instituciones educativas son los establecimientos más frecuentados por los infantes 

después del hogar, y varias de ellas no están ubicadas en lugares propicios de tranquilidad que 

promuevan la concentración en los estudiantes, ya que dichas localizaciones están cercanas a 

vías de alto flujo vehicular. Otros factores que no favorecen el aprendizaje pueden ser la mala 

distribución de mobiliario al interior de las aulas, la ubicación del tablero y del docente, 

dificultando así la transmisión y recepción del mensaje, por lo tanto se presentan déficits de 

conocimiento del material educativo.  

Para contrarrestar los efectos negativos del ruido en las personas existen varias soluciones, las 

soluciones técnicas, las cuales intentan mitigar estos efectos mediante la utilización de pantallas 

acústicas, materiales porosos en las edificaciones, silenciadores, soportes que disminuyan la 

vibración de ondas en el ambiente; y las soluciones preventivas, cuyo objeto es evitar a toda 

costa los efectos nocivos anticipadamente, tal como el diseño del espacio y los diversos 

mecanismos de atenuación del sonido en espacios tanto internos como externos. 

Las medidas de prevención suelen ser las indicadas en los casos en que el espacio no está 

construido aún, ya que permite evaluar y someter las condiciones reales a través de software 

especializado, cuya labor será proporcionar un diseño arquitectónico del espacio que sea óptimo 

para dichos parámetros. 

Antecedentes: 

En el año 2014 el entonces estudiante de arquitectura José David Pabón Orejarena comenzó a 

realizar un estado del arte que buscaba comprender el paradigma del diseño paramétrico y su 

aplicación directa en el proceso de diseño arquitectónico; su manejo fue puntual en este tema, lo 

que dio pie para que la línea investigativa a medida que pasara el tiempo los nuevos estudiantes 
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la retomaran y complementaran; a continuación  en el periodo 2016 – I se plantearon soluciones 

en el ámbito de iluminación que actuaran bajo parámetros solares dados en algoritmos como 

lenguaje de programación visual, por parte de los arquitectos Silvia Parra y Leonardo Barón.  

Como propuesta consecutiva a este proceso, este trabajo propone, continuar con la investigación 

en ámbitos relacionados con la temática sonora y acústica en espacios de aprendizaje. 

Por consiguiente, otro aspecto que se espera sirva de apoyo en la utilización de la herramienta 

de Grasshopper es el funcional; muchas de las tipologías que se realizan en el análisis de la 

arquitectura y se dan a conocer con mayor publicidad, tienen que ver con las cualidades estéticas 

y formas llamativas, dejando de lado otro campo de posibilidades de la herramienta grasshopper 

y del diseño paramétrico como es su aplicación al manejo de la función y de los aspectos 

técnicos como la acústica. 

En el desarrollo del ejercicio práctico a plantear como propuesta de solución a una serie de 

variables y condicionantes regidas bajo determinados parámetros, tomaremos el enfoque de que 

primordialmente siga bases lógicas y con énfasis funcional para que el programa se limite a esto 

y no genere otras condiciones que lleguen afectar el ejercicio como objeto volumétrico. 

 

Pregunta problema: 

¿Es viable diagnosticar y proponer posibles soluciones a las deficiencias acústicas presentes 

en aulas de educación superior, desarrollando operaciones sencillas a través de una herramienta 

de simulación paramétrica? 
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Hipótesis 

La implementación de software paramétrico en los procesos de diseño ha permitido un gran 

avance en el proceso evolutivo de la arquitectura contemporánea y ha abierto campo a un 

movimiento arquitectónico innovador, el parametricismo. Este nuevo estilo arquitectónico, ha 

venido tomando importancia en la última década y ha tomado su lugar en el discurso 

arquitectónico de vanguardia. Pero no en todo el mundo está bien visto y se implementa el 

parametricismo, en la mayoría de países tercermundistas este se percibe como un estilo de diseño 

ostentoso, complejo y casi incomprensible. 

En la actualidad, la arquitectura Colombiana está aún sujeta a los paradigmas tradicionales de 

diseño y ve la implementación de software paramétrico como algo innecesario, pero la realidad 

es que estos programas muchas veces ayudan a solucionar problemas de diseño y funcionalidad 

de una manera más rápida y precisa. Entonces, en Colombia, el diseño paramétrico es 

constantemente rechazado debido a una mala interpretación de las funciones y ventajas del 

software con que se desarrolla. Esta mala interpretación se debe en muchas ocasiones a la falta 

de entendimiento por parte de la academia de este nuevo paradigma y a la drástica brecha de 

condiciones entre la arquitectura de vanguardia de los países desarrollados y la arquitectura 

latinoamericana, todo esto, desembocando en la imagen extravagante de la actual arquitectura 

paramétrica. 

Pero ¿Y si el diseño paramétrico no se encargara de solucionar solamente problemas 

formales? 

Patrick Schumacher en una entrevista para The Arquitect´s journal afirma que “ni la 

arquitectura ni sus estilos pueden reducirse a cuestiones de apariencia. Tampoco se debe asimilar 

el fenómeno de los estilos al fenómeno de la moda”. Si bien la mayoría de la obra paramétrica en 
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el mundo representa una belleza despilfarradora y en ocasiones, poco funcional, no hay que 

olvidar que en un principio esta metodología de diseño se desarrolló como un nuevo proceso 

donde se trabajaba el proyecto arquitectónico como un todo absoluto, evolucionando sus 

aspectos formales y funcionales simultáneamente y presentando un resultado “armonioso” en su 

totalidad. 

 

Finalmente se propone que:  

Es posible utilizar la herramienta paramétrica de programación visual, Grasshopper para 

realizar el diagnóstico y acondicionamiento acústico de interiores, desarrollando soluciones 

sencillas, desligadas de caprichos formales y parámetros efímeros. 

 

Objetivos 

La siguiente investigación propone como objetivo principal: 

Diagnosticar y simular con herramientas paramétricas el disconfort acústico de un aula tipo 

del edificio Fray Angélico, sometida a determinadas condiciones de ruido ambiental 

preexistentes.  

De acuerdo a lo anterior, se plantean como objetivos específicos: 

 Recopilar la normativa relevante nacional y/o extranjera en materia de acondicionamiento 

acústico. 

 Identificar y priorizar las  deficiencias acústicas que afectan en mayor medida un aula 

especifica del edificio Fray Angélico. 

 Formular una metodología de trabajo y documentar con material científico las diferentes fases 

del proyecto. 
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 Obtener datos relevantes de las condiciones actuales del entorno inmediato donde se sitúa el 

aula estudio, con el fin de diagnosticar las deficiencias acústicas de una manera efectiva y 

precisa. 

 Desarrollar el algoritmo generativo que solucione por medio de la simulación, las deficiencias 

acústicas del aula estudio, establecidas anteriormente. 

 Evaluar los resultados obtenidos con el desarrollo del ejercicio y concluir las oportunidades 

que aporta este proceso de diseño dentro del ámbito acústico.  

 

Alcance del proyecto: 

Este trabajo propone desde el principio, la aplicación de la investigación realizada en un 

ejercicio práctico que pueda de una manera simple argumentar y concluir todo el proceso de 

estudio que se llevó a cabo, por lo cual, este se denominará como un trabajo de investigación 

aplicada. Además, siendo un proyecto de investigación requisito para optar al título de 

arquitecto, se hará especial énfasis en el aprendizaje y desarrollo de un proceso investigativo, 

necesario en la realización de cualquier actividad académica o profesional. 

 

 

Planteamiento metodológico 

 

El proceso metodológico realizado en este trabajo de grado constituye una investigación de 

tipo exploratoria. Debido a que se está indagando de un campo poco conocido en el panorama 

local y por ende, los resultados de dicha trabajo formarán una aproximación parcial del 

panorama global. Este proceso se divide en tres fases principales: 

1. Primera fase: Fase documental 
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Conformada por la adquisición de conocimiento en teoría del diseño acústico y herramientas 

paramétricas, a través de análisis documental, análisis de contenido y experimentación directa. 

2. Segunda fase: Fase diagnóstico 

Conformada por la obtención y análisis de información específica delimitada en un ejercicio 

práctico puntual propuesto por los autores, mediante el análisis de contenido, la observación 

directa y utilizando instrumentos de medición y de obtención de información como la encuesta y 

el trabajo de campo. 

3. Tercera fase: Fase experimental 

Conformada por la experimentación de propuestas acústicas implementando los 

conocimientos adquiridos hasta el momento y utilizando la información obtenida de la segunda 

fase mediante la experimentación directa. 

 

El siguiente trabajo investigativo está dirigido a arquitectos y estudiantes de arquitectura con 

interés en el área de acústica en edificaciones y el diseño paramétrico. Este relaciona conceptos y 

herramientas proyectuales con los resultados obtenidos y sintetiza las conclusiones de una 

manera técnica y profesional. 

1. Desarrollo Documental 

 

1.1 Marcos de referencia 

1.1.1 Marco de referencia paramétrico  

Principio del diseño paramétrico: 

El diseño paramétrico es la conceptualización de un planteamiento o idea, que va ligado con 

los procesos geométricos y matemáticos, que  permiten manejar rigurosamente el diseño para 

llegar a resultados óptimos; puede ser considerado un proceso de diseño, siempre y cuando la 
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concepción del objeto sea interpretado como una unidad de sistemas, en donde a partir de 

parámetros generadores se desencadenan opciones múltiples de desarrollo. 

Este diseño tiene sus bases en la estrategia “Bottom-Up”, que es un razonamiento inductivo 

que  se da a partir del procesamiento de información y que conforma finalmente un sistema 

completo, en un lenguaje más sencillo, el arquitecto propone un concepto a partir de parámetros 

fundamentales, que se procesan y generan un correcto funcionamiento antes que  dé una idea 

concisa del resultado. 

El objetivo o principio del diseño paramétrico es entonces la optimización al máximo del 

objeto arquitectónico en todos sus campos (funcional-estético-técnico), siendo así, un proceso 

racional; ya que prueba opciones como alternativas y evalúa la más apropiada de acuerdo a los 

lineamientos y condicionamientos proporcionados por el arquitecto en su codificación inicial, 

permitiendo de esta forma aplicar sus principios en todas las escalas del diseño; diseños más 

complejos y de escalas mayores se ven con dificultades ya que las variables suministradas a 

considerar y sus parámetros permanentes son de gran número. 

Esta labor resultaría inalcanzable para el diseñador, debido al corto tiempo de desarrollo del 

ejercicio proyectual con el que cuenta el profesional (tiempo de desarrollo limitado) y el gran 

volumen de información a considerar para establecer soluciones a los parámetros iniciales, 

teniendo siempre presente el diseño arquitectónico armónico y funcional en los diferentes 

ámbitos y fases de desarrollo. Es por esta razón, que es ventajoso el uso de herramientas 

paramétricas computarizadas, ya que con solo modificar en el software los parámetros 

necesarios, el  objeto se redefine y no se tiene que diseñar nuevamente desde cero para ser 

optimizado. 
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El arquitecto confía entonces en las herramientas computacionales o más específico, en la 

programación dirigida a objetos, como conexión para obtener un vínculo con la amplia gama de 

parámetros generadores que demanda la arquitectura hoy en día; por lo que el diseñador debe 

conocer los lenguajes digitales que hagan posible una correcta interpretación de las instrucciones 

análogas en scripts
1
 que al mismo tiempo ajustan algoritmos traducidos por el programa 

paramétrico del cual emerge el modelo interactivo, otorgándole una visualización de los cambios 

generados en el sistema conforme la fluctuación o ajuste de variables. 

Procesos del diseño paramétrico: 

El proceso presenta en general cuatro actividades, repetidamente estas actividades y datos se 

acoplan y precisan condiciones mientras se prepara o ejecuta el procedimiento, o lo ajustan 

según los resultados o nuevas posibilidades. Sin embargo, diferenciarlos contribuye a su 

desarrollo y generalización (Davis et al., 2011). (Fig. 3) 

 
Figura 2. Proceso general de actividades en el diseño. 

Diseño paramétrico en arquitectura; método, técnicas y aplicaciones. (García Alvarado y Lyon 

Gottlieb, 2013) 

                                                 
1
 Archivos de órdenes  a procesar por un programa determinado en tareas específicas, guion. 

Conjunto de instrucciones almacenadas en un archivo de texto que deben ser interpretados línea por línea en 
tiempo real para su ejecución. 
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Estas 4 actividades son las siguientes: 

1. La definición de condiciones iniciales: se refiere a los aspectos del proyecto que entrarán en 

consideración del  recurso paramétrico. Estas condiciones pueden ser conceptuales, límites de 

funcionamiento, superficies, magnitudes o características del diseño (ondulaciones, 

prolongación, repeticiones, texturas.), las cuales se reflejan en operaciones o valores 

numéricos. 

2. Los parámetros manifiestan los límites y conformaciones específicas; se podrán mostrar 

diversas soluciones dependiendo de la alteración en los parámetros controladores. 

3. Se clasifican de acuerdo a escalas tales como ambientales (entorno), globales (volumen final 

del proyecto), locales (elementos parciales).  

4. La preparación del procedimiento paramétrico (o selección de una utilidad específica): Suele 

ser una acción matemática secuencial a partir de referencias numéricas que generan una figura 

geométrica, configurado como un flujo de datos y operaciones (un algoritmo), algunos con 

análisis interno de la geometría, selecciones genéticas o cálculos de elementos finitos. A veces 

se prepara específicamente y en otros casos se utilizan procedimientos existentes que 

producen un repertorio de resultados o series progresivas (evolutivas). Los procedimientos se 

definen usualmente en plataformas de programación visual (visual scripting) como 

Grasshopper, Generative Components o Digital Project, los cuales poseen diversas funciones 

programadas; y en ocasiones se utilizan programas de análisis adicionales. Por lo tanto, la 

preparación consiste muchas veces en elaborar una programación o buscar algunos 

componentes o programas completos definiendo los antecedentes y acciones y realizando 

algunas ejecuciones de comprobación. 



ACÚSTICA PARAMÉTRICA  27 

 

5. La ejecución del procedimiento: se puede reconocer en cuanto corresponde a la operación en 

sí del algoritmo con los datos indicados y producir resultados formales. Se puede efectuar 

reiteradamente modificando los datos y obtener una diversidad de resultados. De este modo, 

se considera este procedimiento como la acción central del diseño paramétrico, incluyendo la 

adaptación según los datos y resultados generados. 

6. La selección e interpretación de resultados: Los procedimientos paramétricos producen 

finalmente una forma que debe ser integrada en el proyecto arquitectónico. Rara vez 

constituyen el diseño final completo sino una figura relevante que debe ser incorporada y 

detallada constructivamente. Varios procedimientos ocasionan sucesiones en las que el 

diseñador puede seleccionar alguna de las formas aplicando condiciones no previstas al inicio. 

También puede descartar posibilidades generadas, modificarlas o desarrollar otras distintas. 

Por esta razón, la producción final se debe considerar más bien como una actividad de diseño, 

compuesta de la selección de la forma así como de su adaptación al proyecto. El resultado de 

los procedimientos paramétricos es en sí un archivo geométrico. Estos datos usualmente 

deben ser traspasados a un sistema de diseño para ser elaborados. En muchos casos se deben 

efectuar suavizados, escalamientos, desplazamientos o rotaciones para integrarlos en el 

proyecto. Cuando se elabora en un sistema de modelación constructiva (BIM) o de diseño 

tridimensional (CAD 3D), las figuras se pueden integrar al modelo completo, pero en una 

elaboración tradicional éstas deben integrarse en las distintas vistas. (García Alvarado y Lyon 

Gottlieb, 2011, pp. 4-6). 

Conceptos básicos: 

Algoritmo: De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2012) es considerado un 

conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema también 
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como método y notación en las distintas formas de cálculo; en el campo de la informática hace 

parte del desarrollo conceptual de la formulación de procesos generativos que desencadenaran en 

respuesta a parámetros.  

 
Figura 3. Esquema general de un algoritmo 

 

 

Programación visual: De acuerdo a Hernández, E. & Uribe, H (2002) se refiere al desarrollo 

de software donde las notaciones gráficas y los componentes de software manipulables 

interactivamente son usados principalmente para definir y componer programas (visual 

programming). 

Parámetros: De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2012) son datos o factores que 

se toman como necesarios para analizar o valorar un situación 

Software paramétrico: Es aquella herramienta con capacidad de realizar asociaciones entre 

diferentes medios de trabajo, formulando resultados originados de unos parámetros de entrada, lo 

representativo de estos programas es la capacidad de modificar los parámetros iniciales e 

inmediatamente percibir los cambios en el modelo, dejando de lado toda la re-estructuración 

inicial del proceso. Lo que como consecuencia resulta en la optimización de tiempos al momento 
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de realizar rectificaciones, permitiendo la exploración de configuraciones de parámetros 

esperando siempre el mejor resultado. 

Las herramientas de software paramétrico más usadas hoy en día son las de carácter: 

 Gráfico: Elabora asociaciones a través de componentes geométricos expresados mediante una 

gráfica bidimensional. Es aquí donde se encuentra Grasshopper y Generative Components 

encabezando la lista de exponentes modernos en continuo progreso y actualización. 

 Apiladores: 3D Studio Max de la empresa Autodesk, es el programa más utilizado y se 

caracteriza por recopilar instrucciones en una pila de orden jerárquico en donde algún cambio 

en una de las transformaciones se evidencia rápidamente en las que estén por encima en la 

pila. 

 Asociativo: Está basado en una exploración editable de las operaciones hechas, de esta 

manera se ejecuta el modelado del objeto y se regenerará si algún componente original es 

modificado. Maya de la empresa Autodesk y CATIA por Dassault Systémes usan mucho este 

sistema en el desarrollo de grandes proyectos en todo el mundo, por ejemplo el grupo de 

trabajo del arquitecto Frank Gehry maneja CATIA, sin embargo, por los altos costos descarta 

la utilización del mismo por una gran parte del mercado. 

 BIM: Significa modelado con información para la construcción de sus siglas en inglés 

(Building Information Modeling); programas como ArchiCAD de graphisoft y Revit de 

Autodesk han comenzado a implementar este diseño paramétrico. En este software, los 

elementos constructivos almacenan datos de su composición, dimensiones, jerarquías y más; 

que podrán ser cambiados y de inmediato se podrá pre visualizar en la documentación del 

proyecto. 
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Grasshopper: “Es el software ideal para los diseñadores que exploren nuevas formas usando 

algoritmos generativos, Grasshopper® es un editor gráfico de algoritmos estrechamente 

integrado a Rhinoceros 3D. A diferencia de otras herramientas similares, Grasshopper no 

requiere conocimientos de programación o scripting, sin embargo permite a los diseñadores crear 

algoritmos generadores desde lo simple hasta lo impresionante”. Grasshopper3D.com (2012) 

El programa surge gracias a los mismos creadores de Rhinoceros, Robert McNeel & 

asociados, bajo el fundamento de llevar a usuarios comunes el potencial de la programación 

orientada a objetos. Nace como un pluggin para Rhinoceros 3D bajo el concepto de 

programación visual. 

Poco a poco Grasshopper ha desplazado al complejo manejo de Generative Components, por 

uno de fácil utilización y gran potencial de desarrollo, ganando así una alto número de usuarios 

registrados alrededor del mundo (90% son arquitectos); aún se encuentra en desarrollo y 

constantemente presenta actualizaciones que responden a nuevas funciones. 

Algunos ejemplos de los campos de aplicación del diseño paramétrico: 

Existen diversos campos de aplicación del diseño paramétrico, el principal conocido por los 

diseñadores es el arquitectónico; pero este más allá de proporcionar soluciones formales del 

objeto como un todo, puede generar algunas más puntuales como es el caso de la 

conceptualización paramétrica multipropósito de una cubierta realizada por Cristian Ferrera 

Architecture y Homer García Santana, Argentinos que en el año 2015 desarrollaron una 

propuesta que según ellos pueda hacer arquitectura para la ciudad, intervención en el espacio 

público, utilizando una combinación de lo manual-artesanal y conceptos digitales de 

parametrización. 
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La cubierta cobija cerca del 40% de la plaza Dorrego, cuyo objetivo es reorganizar los 

puestos actuales de los artesanos; pero ahora además de este integra los sectores de expansión de 

bares y restaurantes cercanos. Se organiza mediante repetición de una directriz deformada, que 

genera movimiento y con esto entradas de luz en la cubierta. (Valencia, 2015) 

 
Figura 4. Cubierta 

Conceptualizacion cubierta paramétrica multipropósito. 

(Cristian Ferrera Architecture y Homer García Santana, 2015) 

 

En un campo más amplio y con poco proceso de exploración, encontramos la integración de 

arquitectura paramétrica aplicada a la participación ciudadana. Proyectos como What if cities o 

meipi a escala urbana, requieren de las nuevas tecnologías digitales para automatizar algunas 

tareas, para ver si es posible trasladar el enfoque desde el urbanismo hacia la arquitectura 

haciendo uso de tecnologías paramétricas. (Cuervas Mons, 2010) 

El mobiliario urbano y pabellones, son estructuras bastante elaboradas por estudiantes de 

diseño y arquitectura en talleres impartidos por las instituciones educativas, con el propósito 

paramétrico y experimental de las herramientas y medios computacionales ofrecidos en esta 

disciplina actualmente. 
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Figura 5. Pabellón Paramétrico DIGFABMTY2.0 

(Proyecto experimental de estudiantes mexicanos del Tecnológico de Monterrey, 2015) 

 

 
Figura 6. Steam Pavillion mobiliario 

(Steam Pavillion: arquitectos y estudiantes construyen mobiliarios a través del diseño 

paramétrico y la fabricación CNC, por estudiantes de la NewSchool of architecture and design, 

2015) 
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Existen procesos paramétricos más complejos, como el de Elbphilharmonie de Hamburgo, 

Herzog y de Meuron desarrollaron un auditorio compuesto por 10.000 paneles acústicos 

individuales alineados entre muros, cielos y balcones, cada panel contiene un millón de “células” 

de dimensiones variables, creadas para ayudar a definir el sonido dentro del espacio, con el 

apoyo del renombrado Yasuhisa Toyota y Benjamin Koren de one to one, que creó el algoritmo 

responsable de los paneles. "Esto es el poder del diseño paramétrico", dijo Koren. "Una vez que 

todos los planes están en su lugar, toco música y creo un millón de células, todas diferentes y 

basadas en estos parámetros. Tengo 100% de control sobre la configuración del algoritmo, [pero 

sobre el diseño] ya no tengo control". (Bari,Osman. 2017) 

 
Figura 7. Elbphilharmonie de Hamburgo 

(Elbphilharmonie Hamburgo por Herzog & de Meuron, 2017) 
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1.1.2 Marco de referencia acústico 

Conceptos básicos: 

Acústica: Es la rama de la física que estudia la creación, manifestación, difusión y la manera 

de captar el sonido en sus diferentes formas (sonido audible a escala humana, frecuencias altas 

como ultrasónicas y frecuencias bajas como infra sónicas). (RAE, 2013) 

De acuerdo al enfoque dichos estudios pueden estar especializados para: 

Objetos arquitectónicos. Que se aplica al comportamiento al interior de las construcciones del 

sonido y son de carácter cerrado tales como los auditorios, estudios de grabación, lugares de 

culto -iglesias, aulas educativas, salones de conciertos, teatros. Lo que implica rebotes de las 

ondas sonoras con respecto a la ubicación de las superficies que maneje el espacio. 

Ingeniería acústica. Es la encargada de analizar el planteamiento y uso de herramientas para la 

evaluación de sonido, comprendiendo su diagnóstico, medición, difusión. 

Mitigación del ruido y vibraciones. El ruido es considerado actualmente como un agente de 

contaminación auditiva lo cual genera disconfort y según Zsuzsanna Jakab, directora de 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, puede llegar a implicar efectos negativos 

para la salud pública. (Propiedades acústicas…, 2014). 

Sonido: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española se define como un 

fenómeno de vibración mecánica transmitida por un medio elástico, dicho medio puede llegar a 

ser sólido como superficies físicas, líquido como el agua  o gaseoso como el aire, permitiendo la 

propagación en el espacio mediante la alteración de la presión hasta llegar al oído. 
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Figura 8. Oído recibiendo ondas de sonido 

La percepción del sonido. El oído. (2015) 

 

Una sensación producida en el oído por determinadas sensaciones de la presión 

exterior. La sucesión de compresiones y enrarecimientos que provoca la onda acústica al 

desplazarse por el medio, hace que la presión existente fluctúe en torno a su valor de 

equilibrio; estas variaciones de presión actúan sobre la membrana del oído y provocan en 

el tímpano vibraciones forzadas de idéntica frecuencia , originando sensación de sonido 

(Abad, Colorado, Ruiz, Retana., 2011, p. 4.) 

Es también una alteración de la presión ambiental expresada en estructura de ondas que 

atraviesan un medio y son captadas por el oído para luego transmitir la información al cerebro y 

ser comprendida, lo que se convierte para los animales en un recurso de percepción espacio-

temporal ya que pone a prueba sus órganos y la agudeza que los involucra, se evidencia durante 

la evolución no solo del homo sapiens sino del instinto animal con sus aptitudes de adaptabilidad 

y aprehensión al medio que los rodea. (Alonso, 2003, p.15).  
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El sonido posee características y atributos, que van conforme a la altura (frecuencia de onda) 

lo que se categoriza como sonidos agudos, medios y graves, duración (longitud de onda) 

percibido por el usuario de forma larga y/o corta, intensidades (amplitud de onda) que se 

representa como fuerte, débil o suave y “está relacionada con la cantidad de energía movida por 

la onda en un tiempo determinado gracias a una superficie” (Villamizar y Llamosa, 2010, p.98) y 

por último el timbre (armónicos de onda) que depende en sí de la fuente emisora de dichas 

ondas. (Lucic y Yerko, 2009, p. 8 – p. 10) 

Ruido: Es comúnmente identificado como un sonido molesto o no deseado, y que bajo 

parámetros puntuales como una larga exposición, altas ondas de frecuencia, ritmo e intensidad 

pueden llegar a causar en los individuos receptores disconfort. 

Cabe aclarar el tecnicismo de la palabra ruido como el “tipo de energía secundaria de los 

procesos o actividades que se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el 

emisor hasta el receptor a velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y 

el entorno físico” (Flores-Domínguez, 2009, p.5). 

 
Figura 9. Reacción de una persona ante la molestia de un ruido 

(Alertan de los efectos negativos del ruido en el día internacional de concienciación, 2016) 



ACÚSTICA PARAMÉTRICA  37 

 

Es asociado a la contaminación acústica ya que provoca reacciones desfavorables en los 

sujetos, podemos tener el reflejo de su existencia sobre todo en las grandes ciudades y en 

cualquier zona donde se encuentre aglomeración de gente, es decir, actividad humana, por un 

periodo de tiempo considerado; puesto que eso supone edificaciones como lugares de estancias, 

instituciones públicas, industria y oficinas como espacios de trabajo, vías de conexión que 

permita el desarrollo del lugar y además unir sus diferentes puntos, soportan cargas vehiculares y 

de transeúntes, en conclusión una urbe estará conducida al bullicio y ruido. 

Onda sonora: Son aquellas ondulaciones acústicas que ocasionan el efecto vibracional logrado 

en el órgano del oído. 

Están catalogadas de acuerdo a la manera que circundan las partículas del medio con relación 

a la trayectoria de dispersión en ondas planas y ondas esféricas (por la forma geométrica), ondas 

longitudinales y ondas transversales (sonoras). (Pérez López, Pérez Ruiz, Palacios, 2006, p. 186 

– p. 187). 

 Las ondas planas dependen al igual que las esféricas del estado vibratorio de amplitud y fase, 

y su dispersión corresponde a una sola dirección con frentes planos. 

 

Figura 10. Onda plana 

(Propiedades acústicas. Conceptos fundamentales, s.f) 
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 En las ondas esféricas la difusión se genera de igual magnitud en todas las orientaciones 

causando frentes de ondas con representaciones esféricas con una fuente central, cuyo radio 

cambia conforme al paso del tiempo. 

 

Figura 11. Ondas esféricas 

(Propiedades acústicas. Conceptos fundamentales, s.f) 

 

 Ondas longitudinales se producen cuando la oscilación de las partículas y la trayectoria de la 

propagación están en direcciones paralelas. 

 

Figura 12. Ondas longitudinales 

(Propiedades acústicas. Conceptos fundamentales, s.f) 

 

 

 Ondas transversales son causadas en el momento que la oscilación de las partículas y la 

trayectoria de la propagación están en dirección perpendicular. 

 
Figura 13. Ondas transversales 

(Propiedades acústicas. Conceptos fundamentales, s.f) 
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Aislamiento acústico: Es definido como la protección de un espacio o salón frente al ingreso 

de ruidos, por medio de un material determinado que cumpla funciones específicas respecto al 

comportamiento del sonido del lugar, sirviendo así de obstrucción que consigue  como 

consecuencia aminorar los grados de ruido que penetran el recinto; dicho material posee una 

tolerancia para no transferir las ondas sonoras, dicha carencia obedece a la masa por unidad de 

área, firmeza y capacidad de mitigación ya sea en estructura, cubiertas, muros o pisos.  

El objetivo es considerar un campo sonoro ideal mediante la correcta emisión de la fuente 

sonora en todas las direcciones. Su fórmula es la siguiente: 

 

R: aislamiento acústico normalizado 

D: factor de diferencia entre niveles acústicos 

S: superficie del componente divisorio (m²) 

A: absorción del receptor (m²) 

(Vizarreta, Chung, Inche, 2010, p. 83.) 

STC (Sound Transmission Class): Es el cálculo numérico dado por la norma ASTM E413, 

donde se obtienen las pérdidas de transmisión sonora en las 16 bandas de tercio de octavas que 

van de 125 a 4000 Hz; si el valor STC de un material es elevado significa un mejor aislamiento 

del sonido dado por la partición. 

Este índice determina las particiones versus los sonidos o ruidos como el habla, que está 

situada entre frecuencias medias y altas (250 – 3000 Hz). 

Frecuencia y periodo: La unidad de medida es hertz
2
 (Hz) y hacen referencia al movimiento 

del ciclo de la onda graficada, respecto al tiempo en segundos y a la magnitud máxima alcanzada 

                                                 
2
 Hercio es la unidad de frecuencia del sistema internacional, que equivale a 1 ciclo por segundo, según RAE. 

R = D + 10 log (S/A) 
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por la cresta, es decir, que la frecuencia (f) es la duración de una fase completa, indicando el 

número de movimientos de la presión del aire por segundo. Su fórmula es la siguiente: 

 

T: periodo 

Esta entre 500 y 3500 Hz la frecuencia de la voz humana. 

 
Figura 14. Representación gráfica de una oscilación 

(Propiedades acústicas. Conceptos fundamentales, s.f) 

 

 

Decibelio (dB): Es la medida de los niveles auditivos, de acuerdo con la Real Academia 

Española, significa la unidad de intensidad acústica equivalente a la décima parte de 1 belio; el 

belio en materia acústica posee una dimensión considerable por lo que en la práctica se torna 

difícil de calcular; indica la relación entre dos cantidades expresado de la siguiente manera: 

 

“Los decibelios son las unidades de nivel, que denotan la relación entre dos cantidades 

proporcionales en su potencia. A mayor número de decibeles producidos por un sonido mayor es 

la contaminación de sonido que se puede percibir” (Yee, Orozco, Gallego, 2011, p.169) 

F = 1 / T 

 

10 log X2 / X1 
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Sin embargo para cualquier sonido se debe indicar el filtro de ponderación frecuencial 

empleada: 

 Curva A (dBA). Mide la respuesta del oído, ante un sonido de intensidad baja. Es la más 

semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para establecer el nivel de 

contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al ser expuesto a la misma. 

 Curva B (dBB). Su función es medir la respuesta del oído ante intensidades medias. 

 Curva C (dBC). Mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad. Es tanto, o más 

empleada que la curva "A" a la hora de medir los niveles de contaminación acústica. 

También se utiliza para medir los sonidos más graves. 

 Curva D (dBD). Se utiliza para estudiar el nivel de ruido generado por los aviones. 

 Curva U (dBU). Es utilizada para medir ultrasonidos, no audibles por los seres humanos. 

(Niveles de ruido protocolo, 2007, p. 11) 

Amplitud de onda (λ): Es la distancia recorrida por la onda sonora en un periodo, depende de 

la frecuencia y la velocidad de propagación. Se da en metro (m) la unidad de medida (Sistemas 

de insonorización para la industria y medio ambiente, 2010, p.4) y su fórmula es la siguiente: 

 

 

C: velocidad de propagación del sonido, en m/s (depende del medio en que se encuentre) 

f: frecuencia, en Hz 

λ: longitud de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ = C / f 
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Tabla 1. Diferentes medios y sus respectivas velocidades de propagación del sonido. 

Aire a 0° C 331 m/s 

Aire a 20° C 343 m/s 

Agua 1290 m/s 

Madera 1000 - 5000 m/s 

Cemento 4000 m/s 

Acero 4700 – 5000 m/s 

Vidrio 5000 – 6000 m/s 

Goma 40 – 150 m/s 

Adaptado de Scientia et Technica, Utilización de las señales Acústicas para la evaluación del 

módulo de elasticidad. 2012. 

 

Campo sonoro reverberante: Es la potencia sonora que se dirige al punto de percepción y que 

pertenece a las ondas sonoras que han chocado en una o en varias oportunidades frente a los 

planos que condicionan el espacio. 

El nivel de presión resultado del campo sonoro reverberante depende de las propiedades 

acústicas del lugar como su distribución espacial, altura, volumen, materiales y sus coeficientes 

de absorción junto con fuerza y energía de la fuente sonora. Cuando el sonido es conocido como 

difuso es debido a la uniformidad en el entorno del nivel de presión sonoro, siendo llevadas a 

todas las direcciones con igual expectativa de reflexión. (Sistemas de insonorización para la 

industria y medio ambiente, 2010, p.18) 

Tiempo de reverberación (TR60): Es el intervalo en segundos que gasta el nivel de presión 

sonora en disminuir a 60 dB luego de suspender la dispersión de la fuente sonora y dependerá de 

la frecuencia. (Sistemas de insonorización para la industria y medio ambiente, 2010, p.19 – p.20) 

Es calculado de acuerdo a la fórmula de Sabine de la siguiente manera: 

 

 

V: volumen del espacio en m
3 

TR60 = 0.163V / A 
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A: absorción del espacio en Sabins
3
 

 

RaSTI: Índice de transmisión rápida de la palabra, es un cálculo empleado para definir la 

inteligibilidad de la palabra, el índice de transmisión rápida de la palabra como una abreviación 

del índice, se expresa en rango de 0 a 1 según los valores y una apreciación subjetiva. 

Tabla 2. Valoración del grado de inteligibilidad 

raSTI Valoración subjetiva 

0.88 a 1 Muy buena 

0.66 a 0.86 Buena 

0.50 a 0.64 Aceptable 

0.36 a 0.49 Pobre 

0.24 a 0.34 Inaceptable 

Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos. (Carrión Antoni.1998) 

 

Confort acústico: Se basa en el nivel de ruido que esta inferior a los niveles que posiblemente 

lleguen a generar perjuicios a la salud de los individuos, es decir, que no causan afectaciones 

negativas directas a la salud de los seres humanos; existen factores que influyen en una 

aceptación de niveles sonoros tales como la genética de las personas, el género, la raza, el nivel 

de arropamiento, la temperatura, humedad y por supuesto el lugar en el que se encuentre y su 

adaptabilidad al entorno; adicionalmente está el tiempo de prolongación de exposición al sonido, 

la frecuencia e intensidad de este, es por ello que los operarios de maquinaria o herramienta 

ruidosa como sopla hojas, martillo hidráulico, entre otros, se les ve afectado negativamente el 

aparato auditivo. 

Comportamientos del sonido: 

La acústica geométrica surge como una necesidad de conocer el comportamiento del sonido 

de manera tangible, es por ello que se ejemplifica y se asemeja al comportamiento de rayos 

                                                 
3
 Sabin es una unidad de medida de la absorción acústica, formulada y calculada por Wallace Sabin hace más de 

cien años. Mide cuán absorbente en un metro cuadrado de cualquier material en una habitación es capaz de 
absorber reflejos de sonido. (Dennis Foley, Sabins and sound absorption coefficients,2014) 
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luminosos conservando su principio en la óptica y en la geometría; dichos rayos son propagados 

en todas direcciones. 

El rayo sonoro reflejado muestra en esencia la dirección predominante del sonido una vez que 

este incidió sobre una superficie. Se usa el término “predominante” porque hay que recordar que 

el sonido tiene una forma esférica y por lo tanto es omnidireccional. 

          
Figura 15. Diagrama polar de omni-direccionalidad 

 

 

Así mismo, el comportamiento del rayo sonoro reflejado dependerá de algunas cuestiones 

tales como el tipo de material sobre el cual incida el sonido, que  puede ser de reflejante a 

absorbente, adicionalmente de la geometría de la superficie, ya sea esta difusa o lisa, cóncava o 

convexa.  

A continuación se enunciaran los fenómenos que ocurren al chocar el rayo sonoro con 

determinado plano: 

Difracción: Depende de la longitud de onda  y tope que impide su recorrido normal, en este la 

onda puede bordear lo que obstaculiza su desplazamiento en el medio o puede traspasarse por 

medio de algún orificio que esté presente en dicha obstrucción. 
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Figura 16. Representación de las ondas sonoras según el tamaño de abertura 

 

Cuando el tamaño de la abertura es de grandes dimensiones respecto a la longitud de onda, el 

fenómeno es percibido como menor y la onda sonora se dispersa a manera de varios haz como 

los de la luz. Por otro lado, cuando el orificio es dinámico respecto con la longitud de onda el 

fenómeno es captado con mayores dimensiones asemejándose a un nuevo foco emisor. 

Reflexión: se distingue una disminución de intensidad y amplitud de la onda, pero al mismo 

tiempo se mantiene por la onda reflejada los mismos valores de longitud y frecuencia que la 

incidente. Como actúan dichas ondas en el espacio dependerá de las propiedades de las 

superficies en las que interfiera, es decir, si es cóncava el efecto tendera a concentrarse ya que el 

rayo sonoro virtual se reflejara n veces con el resultado interno y si por el contrario en convexa la 

onda se verá disgregada según el medio y su efecto será hacia el exterior. 
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Figura 17. Representación de la onda emitida y la onda reflejada 

(El sonido. Física II. Sciarini, 2007) 

 

 

Cuando la onda colisiona con una superficie, la onda refleja es simulada virtualmente con 

efecto, como si su punto de emisión fuese el punto de impacto de la onda inicial provocando de 

esta forma una disipación con el ángulo en dirección inversa a la fuente sonora real. 

Absorción: Se refiere a las partículas de energía sonora que se transfieren a la superficie y se 

disipan en forma de calor cuando choca el rayo sonoro, esa transformación no es reflejada ni 

transmitida y depende del coeficiente de absorción (α) del material de la superficie, que es la 

proporción de energía absorbida por dicho material, dada a partir de la densidad, espesor, 

porosidad y demás características físicas.  

 

Figura 18. Absorción y de transmisión de la onda sonora respecto a una superficie 

(Acerca del sonido, 2013) 

α = E absorbida / E incidente 
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Transmisión: Cuando se presentan movimientos vibratorios con radiaciones de energía de un 

espacio a otro. 

 

 
 

Figura 19. Transmisión de las ondas sonoras 

(Aislamiento acústico, Grupo Pérez – Luzardo) 

 

Refracción: Transformación en el sentido direccional del rayo sonoro causado por el paso de 

un medio a otro diferente, la variabilidad se produce por modificación de la velocidad de la onda 

sonora. (Sistemas de insonorización para la industria y medio ambiente, 2010, Conceptos 

fundamentales de la acústica y el sonido, p.12 – p.15) 

Difusión: Es cuando se dispersa el sonido de manera regular y en diferentes direcciones, la 

energía sonora incidente. Se debe a la presencia de elementos cuya función es esparcir el sonido 

a todo un espacio y permitir la captación de las ondas al espectador o receptor. (Carrión, 1998, p. 

123) 

ɣ = E transmitida / E incidente 
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Figura 20. Representación de difusión de ondas sonoras 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

Comportamiento del sonido según el medio 

La siguiente tabla muestra las diferentes velocidades del sonido en cada uno de los medios por 

los que puede conducirse, no es lo mismo la transmisión del sonido en un medio líquido que en 

un medio solido o gaseoso, ya que las velocidades varían dependiendo de las propiedades. 

Además se debe tener en consideración la temperatura en dichos medios debido a que esta 

influye en la densidad y elasticidad, por ende en la velocidad con la que dicha onda se dispersará. 

Tabla 3. Estado, temperatura y velocidad de propagación del sonido en cada una. 

ESTADO MEDIO TEMPERATURA 

(°C) 

VELOCIDAD (m/s) 

Vacío Vacío 0 0 

 

Gaseoso 

Aire 0 331.7 

Aire 15 340 

Helio 0 972 

Oxígeno 0 317 

Hidrogeno 0 1285 

Líquido Agua 15 1450 

 

Sólido 

Acero 20 5130 

Caucho 0 54 

Hierro 0 5130 

Aluminio 0 5100 

Tomado de: http://sonenacustica.blogspot.com.co/2013/11/en-que-medio-se-propaga-mejor-el-sonido.html 
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Por lo tanto, el mejor medio para la propagación y dispersión del sonido entre el líquido 

(agua) y el gaseoso (aire), es el agua con hasta cuatro veces mayor velocidad de transmisión. Por 

el contrario a estar en un ambiente al vacío como el espacio no se podrá propagar y por lo tanto 

no se escuchara nada, como consecuencia de la carencia de moléculas que permiten la 

transmisión  mediante su movimiento unas a otras. 

Comportamiento del sonido según el recinto 

1. Espacios cóncavos y convexos: 

 Las superficies curvas tienen la propiedad de distribuir el sonido en una mayor proporción 

respecto a las superficies planas o rectas; de modo que comprende una importante extensión, 

dejando así un sonido reflejado menor en cada punto de dicha zona. 

En un ejercicio real, para que un plano curvo de forma convexa funcione de manera adecuada, 

el radio de curvatura debe ser superior a 5 mt, ya que si es menor a este valor, el elemento 

actuará como difusor del sonido.  

Por otro lado, las superficies de razón cóncava resultan derivando en un efecto de focalización 

del sonido reflejado en un sector delimitado, es llamado como sonido focalizado. Desde la 

geometría, el rumbo del sonido reflejado sobre el espacio curvo concurre con el rumbo de la 

reflexión especular sobre el plano tangente al lugar inicial de reflexión, lo que es correspondiente 

al ángulo de incidencia y el de reflexión son similares en referencia al rumbo del radio de la 

curva. (Carrión, 1998, p. 120 – p. 122) 



ACÚSTICA PARAMÉTRICA  50 

 

 
Figura 21.  Forma gráfica de determinar las direcciones de las reflexiones especulares 

Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

En cuanto a las superficies cóncavas y convexas, corresponde el fenómeno de dispersión y 

concentración del sonido como resultado, a diferencia de las superficies rectas o planas que 

abarca una cobertura de características más regulares como se evidencia a continuación: 

 
Figura 22. Zonas de cobertura asociadas a diferentes superficies reflectantes: 

a) Superficie convexa  b) superficie plana   c) superficie cóncava 

Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

En conclusión, dependiendo de la intensión que se desee con las ondas sonoras se puede dar 

uso a las formas; si se requiere puntualizar el sonido hacia determinado punto sería conveniente 
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la forma cóncava, ya que permitirá la focalización mediante la curvatura; por otro lado si la 

intensión es dispersar las ondas sonoras hacia una multitud, lo pertinente sería el uso de 

superficies convexas y rectas, ya que la misma forma ayuda a la difusión del sonido en toda la 

habitación, gracias a las reflexiones de las ondas secundarias que intervienen con el muro. 

2. Espacios ortogonales: 

En el caso de las superficies rectas y lisas, el fenómeno de reflexión se comporta de manera 

normal, es decir, el ángulo de incidencia va ir perpendicular a la superficie de impacto, yendo 

con el mismo ángulo de incidencia en sentido opuesto como ángulo de reflexión; lo que prosigue 

en dado caso de encontrarse con otra superficie nuevamente. 

Estos ejemplos son basados en la geometría y por consiguiente sus efectos son para graficar y 

evidenciar el comportamiento vectorial del sonido en un espacio, teniendo como base unas 

superficies poco absorbentes. 

3. Espacios abiertos: 

Lo que ocurre en lugares al aire libre o abiertos, es una dispersión del sonido en todas las 

direcciones lo que supone una pérdida no solo de la inteligibilidad de la palabra, sino también de 

volumen e intensidad sonora. De acuerdo con Carrión, para que la fuente sonora radie de forma 

omnidireccional es necesario que sus dimensiones sean pequeñas respecto a la longitud de onda 

del sonido emitido y que el receptor este alejado de la misma. 

Se ha determinado que en un mensaje oral puede escucharse a una distancia máxima de 42 m 

en sentido frontal, 30 m en sentido lateral y 17 m en sentido posterior al orador, después de 

dichas distancias el mensaje se comenzara a afectar por el ruido de fondo y se perderá el sentido 

de las palabras suponiendo que fue emitido en una zona con silencio y carente de sonidos 

atmosféricos. 
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 El nivel de presión sonora baja 6 dB por cada vez que la distancia inicial se duplica entre el 

receptor y la fuente emisora, es una regla que se cumple cuando la propagación esférica del 

sonido es en campo abierto a razón de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Lw: nivel de potencia sonora de la fuente 

D: distancia del punto considerado a la fuente 

R: constante del recinto. Da la idea de la cantidad de absorción acústica de la sala 

α: coeficiente de absorción medio del recinto 

S: superficie total 

Las cámaras anecoicas son salas totalmente modificadas con materiales absorbentes con el 

propósito de representar las características de espacios libres. De acuerdo al tipo de energía que 

manejan se catalogan en acústicas o electromagnéticas. Este tipo de habitaciones se caracterizan 

por dos parámetros: el aislamiento y la absorción de la energía emitida por la fuente contenida en 

el interior. 

Se utilizan con el fin de realizar estudios y/o mediciones con condiciones controladas; para 

establecer la potencia sonora de una fuente, coeficiente de absorción de algún material o la 

función de transferencia de un altavoz. 

Lp = Lw + 10 log (Q (=1)/4*pi*d
2 

+4/R) 

R= Sα / 1-α   
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Figura 23. Cámara anecoica de la universidad de Salford, Manchester 

El último lugar en la tierra sin ruido humano por BBC (universidad de Salford, 2014) 

 

4. Espacios cerrados (auditorio – iglesia – aulas escolares): 

En los recintos con cerramientos, el sonido puede llegar al receptor de dos maneras: directa e 

indirecta. La forma indirecta es captada por las reflexiones sufridas por la onda sonora al 

colisionar con las superficies dando origen a ondas reflejadas, esto depende a su vez del 

coeficiente de absorción de los materiales empleados en las mismas, ya que a mayor absorción 

de los materiales, menor es la energía del sonido directo reflejado. (Carrión, 1998, p. 48 – p. 49) 

¿Cómo escuchamos el sonido? 

Para contribuir a la sobrevivencia y evolución de la especie del homo sapiens sapiens, se 

produjo un desarrollo avanzado del organismo en sí; viéndose afectado desde el pulgar de las 

extremidades superiores para la asistencia al momento de trepar los arboles hasta la formación de 

dentadura que permitiera masticar alimentos que se daban en la época; así pues, fue como el oído 

cobro parte primordial a la hora de enfrentarse a un ambiente hostil en donde los más hábiles y 

aptos eran los que determinaban su territorio y disponían del alimento, la cuestión más 

complicada estaba en competir con el instinto salvaje de los animales que estaban al igual que el 
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ser humano en la lucha por la preservación de la especie. De ahí parte la idea de que se tuvo que 

“afinar” el oído para predecir los movimientos de las criaturas con las que compartía una 

superficie y estar alerta ante cualquier ataque o acercamiento brusco hacia su delimitación 

espacial, pensando que si el sentido de la vista podía engañarse otro recurso a la mano era el oído 

Aparato auditivo humano: 

El oído humano percibe modificaciones de la presión e intensidad sonora a manera de sonido 

cuando se haya entre frecuencias desde 20 a 20.000 variaciones por periodo de tiempo (segundo) 

en Hertz; las ondas inferiores a dichas frecuencias son las infrasónicas y las superiores son las 

ultrasónicas.  

A medida que el tiempo avanza, la percepción de sonidos y capacidad auditiva de los seres 

humanos disminuye. Una escucha considerada buena a edad avanzada, es el resultado del 

cuidado del órgano auditivo a lo largo de la vida.  

 
Figura 24. Área de audición humana y lugares que ocupan en la misma la música y la palabra 

Tomado de Manual de aislamiento acústico Composan  

 

El aparato auditivo está compuesto por tres partes: el oído externo, el medio y el interno.  
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En el oído externo está el pabellón auricular, una estructura cartilaginosa que está encargada 

de captar y orientar las ondas hacia el canal auditivo; el canal auditivo externo enfoca el sonido 

dentro del oído hasta el tímpano.  

En el oído medio se encuentra la membrana timpánica,  la cual transforma las ondas del 

sonido entrante en vibraciones, las cuales hacen que los tres huesos: martillo, yunque y estribo 

traspasen las vibraciones al oído interno, actuando como sistema de palanca. 

En el oído interno esta la cóclea, una cavidad en forma de espiral que contiene un líquido y 

células/pelos muy sensibles (ciliadas), que se mueven como consecuencia de la creación de una 

onda de presión generada por el pie del estribo empujando. El sistema  vestibular es el encargado 

del sentido del equilibrio y el nervio auditivo (octavo nervio) pasa la información  del impulso 

nervioso de la cóclea al cerebro para interpretar la señal como sonido. 

 
Figura 25. Estructura del aparato auditivo humano 

Adaptado de la enciclopedia médica A.D.A.M. 

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html) 
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Recorrido de las ondas hasta llegar al cerebro: 

La cadena de huesecillos se pone en movimiento por las vibraciones, transfiriéndolas a la 

cóclea. El fluido en la cóclea comienza a moverse, estimulando las células ciliadas. Las 

células ciliadas crean señales eléctricas que son recogidas por el nervio auditivo. Las 

células ciliadas del extremo superior (apical) de la cóclea envían el sonido de baja 

frecuencia, y las células ciliadas del  extremo inferior (basal) envían el sonido de alta 

frecuencia. El cerebro interpreta las señales eléctricas como sonidos. (Villamizar Pinzón, 

Javier; Llamosa r., Luis Enrique, 2010, p.196) 

La voz humana (inteligibilidad de la palabra): 

Según Julian Tresuares, experto en sonido y autor de ‘sound business’, la voz humana es el 

instrumento que todos tocamos, y a su vez es el sonido más poderoso del mundo.  

El entendimiento de la palabra, va de acuerdo a la capacidad del oído y nivel auditivo de 

comprensión del mensaje oral emitido. La inteligibilidad de la palabra es de suma trascendencia 

en particular, en recintos de carácter educativo, ya que, de aquello depende no solo el nivel de 

aprendizaje del estudiante sino también su calidad de vida, salud y bienestar, el comportamiento 

social y la productividad.  

Para asegurar una adecuada inteligibilidad de la palabra y confort acústico, es imprescindible 

que tanto el ruido de fondo como el campo reverberante sean bajos, que haya ausencia de ecos 

(eco flotante) y focalizaciones del sonido. 
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Figura 26. Representación de reverberación 

Adaptado de Campo directo (Lisandro Flores, 2014) 

El ruido de fondo es aquel que se advierte cuando el espacio no se encuentra en uso, es decir, 

no hay usuarios que perturben con ruido; pero se da a causa de sistemas de ventilación (aires 

acondicionados o ventiladores), instalaciones eléctricas, transmisión por la estructura y hasta por 

el ruido procedente del exterior como maquinaria pesada, tráfico vehicular, actividades 

realizadas al aire libre entre otras. 

La determinación del nivel de molestia ocasionada a un oyente por el ruido de fondo es dada 

por un conglomerado de curvas de referencia NC
4
, que son empleadas para estipular los mayores 

niveles aconsejables para las varias tipologías de espacios conforme a su manejo, además es 

también la diferenciación de los grados de ruido en el lugar para cada banda de octava que va 

entre 63 Hz y 8 KHz. (Carrión, 1998, p. 138). 

 

 

 

 

                                                 
4
 “Noise Criteria” o criterios de ruido en español. 
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Tabla 4. Curvas NC recomendadas para diferentes espacios tipo. 

Espacio tipo Curva NC recomendada 

Sala de conferencias / aula 20 – 30 

Biblioteca 30 – 35 

Restaurante 35 – 40 

Cafetería 40 – 45 

Polideportivo 40 - 50 

Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

Otro requisito para una correcta inteligibilidad de la palabra y confort acústico es la ausencia 

de ecos y focalizaciones, que se ven originadas como defecto de la forma inadecuada del lugar 

diseñado o por una mala distribución de los elementos de altavoz en puntos esenciales que no 

transmiten el mensaje emitido por el ponente a la zona de receptores como público. 

Recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Hoy en día, 360 millones de personas en todo el mundo padecen de pérdidas de audición 

paulatinamente por diferentes razones que van desde el ruido en el ambiente que frecuentan, 

enfermedades congénitas, infecciones, abuso de medicamentos o por causas naturales de vejez. 

Se considera que en el 50% de las ocasiones se puede prevenir la perdida de la audición; es por 

ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) compara y estudia las cifras y lo referente a 

la disminución y perdida de la audición para determinar sus causas, efectos y así poder adelantar 

procesos que prevean una adecuada asistencia en países donde no existen las herramientas para 

investigar y ejecutar programas de atención oportuna otológica que se integren al sistema de 

atención primaria de salud y ofrezca recursos técnicos calificados para la formación de 

profesionales sanitarios. 
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En los niveles de presión sonora: 

La OMS aconseja que el grado mayor admisible para un individuo de exposición al ruido en 

el espacio o recinto de trabajo es de 85 dB con una duración de hasta 8 horas como límite, y a 

medida de que el nivel de ruido aumente la duración de permanencia en dicho lugar debe 

disminuir considerablemente. 

De esta manera si el riesgo debe correrse por fuerza mayor, se sugiere tomar medidas como el 

uso de tapones en los oídos en espacios con ruido, auriculares que aíslen especialmente las 

frecuencias más contaminantes y dañinas para el sentido del oído, reducir el tiempo de 

exposición en entornos ruidosos y hasta de ser posible realizar pausas en ambientes más 

tranquilos a determinados momentos; adicionalmente de estar yendo regularmente al especialista 

en oídos (Otorrinolaringólogo) para distinguir cualquier cambio en la capacidad de escucha y 

audición. (Sminkey, L. 27 de febrero de 2015).  

Tabla 5. Cifras máximas y limites propuestas por la OMS 

Límite Efecto a evitar o situación en la que se aplica 

100 - 130 dBA Incomodidad auditiva 

130 - 140 dBA Riesgo de daño físico (por ejemplo, perforación del tímpano) 

130 dBA Dolor agudo 

70 dBA Leq24 Daño auditivo despreciable 

30 dBA Leq Excelente inteligibilidad 

45 dBA Leq Inteligibilidad completa 

40 - 55 dBA Leq Inteligibilidad razonablemente buena 

Trev < 0.6 s Adecuada inteligibilidad 

Trev = 0.25 - 0.5 s Inteligibilidad adecuada para los hipoacúsicos 

S/N > 0 dB Comprensión de la palabra 

S/N > 10 dB - 15 dB 
Comprensión de la palabra extranjera, escuela, teléfono, 

mensajes complejos 

100 dBA Leq4 Conciertos 

90 dBA Leq4 Discotecas 

140 dB peak Sonidos Impulsivos 

ASPL < 80 dBA Juguetes, en el oído del niño 

CSPL < 130 dBC Juguetes, en el oído del niño 
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Límite Efecto a evitar o situación en la que se aplica 

30 dBA Leq Ruido interior 

40 - 45 dBA Lmax (fast) Eventos ruidosos aislados al dormir 

45 dBA Leq 
Ruido externo al dormir (ventanas abiertas, reducción de 15 

dB) 

35 dBA Leq Salas de hospital 

45 dBA Lmax (fast) Eventos ruidosos aislados, salas de hospital 

50 - 55 dBA Leq Exteriores de día 

40 - 50 dBA Leq Exteriores de noche 

Trev = 1 s Buffet de escuela 

55 dBA Leq Patios de escuela 

Si LeqC - LeqA > 10 dBA y 

LeqA < 60 dBA 
Sumar 5 dBA a LeqA 

Si LeqC - LeqA  > 10 dBA y 

LeqA > 60 dBA 
Sumar 3 dBA a LeqA 

 

Abreviaturas: 
Leq: Nivel equivalente durante la medición 

Leq24: Nivel equivalente durante 24 horas  

Leq4: Nivel equivalente durante 4 horas 

LeqA: Nivel equivalente con compensación de frecuencia A  

LeqC: Nivel equivalente con compensación de frecuencia C 

Lmax: Máximo nivel con una dada respuesta (rápida, lenta o impulsiva) 

Peak: Máximo nivel instantáneo 

fast: Respuesta con una constante de tiempo de .125 s 

slow: Respuesta con una constante de tiempo de 1 s 

SPL: Nivel de presión sonora 

dBA: Decibel compensación A 

dBC: Decibel compensación C 

S/N: Relación señal / ruido, en general en dB 

Trev: Tiempo de reverberación (tiempo que demora el sonido en extinguirse al cesar la fuente) 

(Esta información fue tomada del libro "Community Noise", editado por Berglund and Lindvall, 

publicado por el Karolinska Institute, Suecia, que puede obtenerse de la Universidad de 

Estocolmo) – tabla y abreviatura. 

 

Línea de tiempo con los autores relevantes en el estudio del tema de la acústica. 

Se identificaron los autores más pertinentes a lo largo de la historia, que hicieron aportes 

teóricos y prácticos que hacen posible que se conozca la acústica como se conoce hoy en día. 

Tratados, fórmulas, planteamientos, terminología, entre otros; siguen siendo puntos de partida 

para los estudiosos del tema acústico y el campo sonoro para lograr alcances más avanzados en 

el futuro. 
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Figura 27. Línea de tiempo con los autores relevantes en el estudio del tema de la acústica 

Fuente: Elaborado por autores 
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1.2 Tipologías de implementación acústica: 

Existen lugares pensados desde la concepción de la idea y diseño para el confort acústico, al 

igual que existen espacios arquitectónicos cuyos resultados finales de funcionamiento no son los 

esperados por los usuarios o por  el diseñador y posteriormente se adecuan para  mejorar dichos 

efectos. Se realizó una breve búsqueda de estas dos clases de ejemplos en varias ciudades y se 

documentó a continuación. 

1.2.1 Ejemplos de arquitectura con manejo acústico especial. 

Debido a la necesidad, existen en numerosas ciudades del mundo espacios pensados para el 

confort acústico. En su mayoría son recintos diseñados para presentaciones tales como 

auditorios, teatros y salones de música. 

 La galería de los susurros en la catedral San Pablo en Reino Unido 

Christopher Wren fue el arquitecto de este lugar, y aunque al diseñar la pasarela no lo hizo 

con ideas acústicas en mente se convirtió en un lugar de “moda” bastante transcurrido después de 

la consagración de San Pablo en 1708. 

En este lugar se produce un fenómeno en el que el sonido producido en un determinado lado 

se escucha claramente en el lado opuesto. Situada bajo un domo de 33 metros de diámetro. 

Un susurro tiene lo que se conoce como baja "intensidad", lo que significa que hay menos 

interferencia de ecos y otras distorsiones. Las ondas sonoras rebotan alrededor de manera 

circundante debido a que los ángulos implicados son muy leves. 
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Figura 28. Galería de los susurros – foto cortesía de Grant Smith 

How Does The Whispering Gallery At St Paul's Actually Work (Fitzgerald, 2016) 

 

 
Figura 29. Vista de la pasarela de los susurros 

How Does The Whispering Gallery At St Paul's Actually Work (Fitzgerald, 2016) 
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Figura 30. Ondas reflejadas por el emisor 

Wisper-gallery microvities nano-sensing system packaging (Wen Zhou, 2013) 

 Museo sonoro de Copenhagen en Dinamarca 

 

Cuatro salas acústicas diseñadas y adaptadas específicamente a diferentes grupos de 

instrumentos, por el estudio de arquitectura Adept hacen parte del museo, que fue obra del 

arquitecto Danes Vilhelm Lauritzen en 1945 como sede de la emisora DR.  

Las cuatro aulas interactivas en las que grupos escolares pueden manejar los instrumentos y 

probar su espectro sonoro están revestidas con diversos tipos de panel de madera. 

Los materiales de construcción y las texturas pueden acentuar sonidos específicos; delgadas 

láminas de madera se interponen de piso a techo en la sala de percusión y están dispuestos para 

dar suavidad y redondeo en los bordes. 

Los bloques de madera forman una plataforma de presentaciones en la parte posterior del 

espacio orquestal, cuentan con paneles perforados con patrones triangulares. 
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Figura 31. Detalle de los paneles perforados 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 

 

 

 

 
Figura 32. Sala 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 
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Figura 33. Sala 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 

 

 
Figura 34. Detalle de paneles 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 
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Figura 35. Sala 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 

 

 
Figura 36. Sala 

Museo sonoro de Copenhagen (creo arkitekter a/s, 2015) 
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1.2.2 Tipologías de espacios acondicionados y mejorados acústicamente  

1. -     Lugar: Bar-restaurante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, Sant 

Cugat (Barcelona, España) 

- Arquitecto: Lluis Nadal Oller  

- Estudio acústico: Audioscan, ingeniería del sonido 

- Descripción del espacio: 

 
Figura 37. Sala de planta rectangular de 21,6 m de largo, 8,5 m de ancho y 3,05 m de alto, con 

un volumen de 560 m3. (Vista desde atrás) 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 
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Figura 38. Sala de planta rectangular de 21,6 m de largo, 8,5 m de ancho y 3,05 m de alto, con 

un volumen de 560 m3. (Vista en perspectiva) 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

-Datos acústicos:  

a) RTmid (sala ocupada): entre 0.7 y 0.9 segundos 

b) RASTI
5
 (sala ocupada): > 0.65 

c) Ausencia de ecos y focalizaciones del sonido 

-Resultados y diagnóstico del acondicionamiento acústico: 

                                                 
5
 Valoración estimada a partir de la percepción del encuestado en determinada sala (llena o vacía) sometida a 

condiciones de cotidianidad. (Carrión, 1998, p. 160) 
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Figura 39. Ubicación de la fuente sonora y de los puntos de medida. 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

a) Tiempo de reverberación (RT) 

Los valores medidos en los diferentes puntos de muestras, dejan ver el RTmid promedio de 1.8 

segundos; el valor en el recinto ocupado es mayor al recomendado para el tipo de espacio, por lo 

que el confort acústico al interior no es satisfactorio para sus ocupantes.  

 

 
Figura 40. Valores medidos del tiempo de reverberación. 
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b) Inteligibilidad de la palabra (RASTI) 

 

Tabla 6. Valores RASTI medidos y correspondiente valoración subjetiva 

Punto de medida raSTI Valoración subjetiva 

Punto 1 0.48 Pobre 

Punto 2 0.48 Pobre 

Punto 3 0.52 Regula 

Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

 

En la tabla anterior, el RASTI en promedio fue de 0.49, con el recinto ocupado el valor 

aumenta siendo aun así más bajo que el deseado, lo que es afectado directamente por el tiempo 

de reverberación RTmid. 

 

c) Ecos y focalizaciones del sonido 

 
Figura 41. Curva de decaimiento energético en el punto de medida 1 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos (Carrión, 1998) 

De acuerdo a la gráfica, después de los 50 ms no se perciben reflexiones de grandes 

dimensiones desde la llegada del sonido directo al igual que en todos los puntos de mediciones, 

se deduce una ausencia de ecos y focalizaciones del sonido. 

Acondicionamiento acústico 
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Se plantearon métodos para tratar el carácter acústico, tales como el techo, debido a que es 

una gran superficie e indudablemente influye en el comportamiento acústico de la totalidad del 

espacio. Por lo que se utiliza un techo falso de cartón-yeso perforado y revestido contra el polvo. 

Posee perforaciones circulares a manera de retícula (12mm X 25mm) representando el 18% de la 

superficie. 

Se distribuyen planchas de lana mineral de 80mm y densidad 15kg/m
3
 para aumentar la 

absorción acústica, a una distancia de 25 cm del techo para una uniformidad en todas las bandas 

de frecuencias. 

Resultados una vez realizado el acondicionamiento: 

Tiempo de reverberación (RT) 

Comparación de datos del recinto ocupado y recinto vacío, una vez realizado el tratamiento 

acústico. 

 
Figura 42. Valores de los tiempos de reverberación correspondientes a la sala vacía y a la sala 

ocupada, con el tratamiento acústico propuesto. (Carrión, 1998) 

 

 

De acuerdo al recinto vacío, los valores se calcularon de a partir de las mediciones tomadas 

una vez realizado el tratamiento acústico. Los valores de la sala ocupada se determinaron gracias 

a la simulación informática en la sala vacía. 
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El valor de RTmid equivalente a la sala vacía es de 0.94 s, por otra parte para la sala ocupada es 

de 0.78 s. Lo que indica un confort acústico: Satisfactorio; ya que se encuentra dentro de los 

valores establecidos entre 0.7 y 0.9 s. 

2. -     Lugar: Auditorio del colegio gimnasio femenino, Bogotá (Cundinamarca, Colombia) 

Arquitecto: Daniel Duplat  

Descripción del espacio: 

Auditorio que inicialmente era un salón de educación física, pero en 1987 de acondiciono 

como teatro para poder presenciar y dar a conocer las obras teatrales preparadas por las niñas. 

Pero a medida del paso del tiempo se desgasto y fue deteriorándose, por lo que el consejo 

superior del colegio decidió modernizarlo acústica y técnicamente con lo último en el mercado.  

Incorporo un moderno sistema de audio y video, además de un rack profesional de 

iluminación artística; el escenario fue ampliado y toda la silletería fue reemplazada completando 

un aforo de 212 sillas nuevas, entre las cuales hay unas especiales para personas en condición de 

discapacidad.  
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Figura 43. Fotografía del lugar (después del acondicionamiento) 

La comunidad disfrutará de un espacio acogedor totalmente renovado (2012) 

 

 
Figura 44. Fotografía del lugar (después del acondicionamiento) 

La comunidad disfrutará de un espacio acogedor totalmente renovado (2012) 
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Figura 45. Fotografía del lugar (después del acondicionamiento) 

La comunidad disfrutará de un espacio acogedor totalmente renovado (2012) 

 
Figura 46. Fotografía del lugar (antes del acondicionamiento) 

La comunidad disfrutará de un espacio acogedor totalmente renovado (2012) 
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Se adecúa también un sistema de ventilación natural que succiona el aire frio por una entrada 

oriental cuando el aire es calentado y evacuado por una rejilla ubicada en el sector occidental. 

 
Figura 47. Alzados que muestran detalle de la circulación del viento en el espacio 

La comunidad disfrutará de un espacio acogedor totalmente renovado (2012) 

 

 

1.3 Marco legal 

1.3.1 Normativa Acústica 

Se realizó una búsqueda minuciosa respecto a la normativa técnica (NTC, ISO, ANSI) del 

tema acústico que aplica en el territorio Colombiano, cómo es su aplicación a través de 

resoluciones, decretos y leyes que moderan los niveles de ruido ambiental. 

En Colombia, la regulación del ruido es un tema relativamente nuevo, países como Chile en 

Latinoamérica y España en Europa llevan desde hace tiempo un control en los procesos y 

tratamientos en la acústica ambiental, en donde sancionan y hacen cumplir los estándares que 

delimitan los niveles de sonido en ciertas partes de la urbe; en nuestro país el tema se ha 

socializado poco y por lo tanto su aplicación es limitada. Desde otra perspectiva, es abordable 

desde el campo de la acústica arquitectónica, ambiental y ocupacional según Beranek (1986). 
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La normatividad establecida en cada país, ayuda a determinar los valores de seguridad y 

control pertinentes al sonido en cada lugar, y está de acuerdo a los niveles tolerables por el 

público, ya que el ruido es una determinante que afecta a todos los individuos sin importar su 

localización.  

En el caso de Colombia existen múltiples contaminaciones ambientales, y es la acústica una 

de las que menos interés ha despertado a pesar de tener un impacto poderoso en la sociedad, 

dando como resultado unos tratamientos para mitigar los efectos un tanto pobres y procesos de 

control pasivo que no se hacen notorios. 

Para el 2004, como resultado del ruido a nivel mundial, por cada cien mil personas el DALY 

fue de 70, afectación que se debe al ruido en el trabajo (ocupacional).  

La cultura es promotora de cómo apreciamos el nivel sonoro en cada espacio, es una herencia 

que debe modificarse para evitar impactos negativos en la salud de los colombianos y el medio 

ambiente. A continuación se mencionaran las leyes que aplican en la acústica dentro del marco 

legislativo en Colombia: 

 

Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) son las destinadas a explicar y establecer los 

métodos y medidas realizables en relación a la acústica; los que especifican las problemáticas del 

ambiente más relacionadas son los decretos. 

NORMATIVIDAD SOBRE 
RUIDO EN COLOMBIA 

NTC 

2272 3321 4795 5040 5626 

Leyes 

9 de 
1979 

99 de 
1984 

Decretos 

2811 
de 

1974 

2269 
de 

1993 

948 de 
1995 

1832 
de 

1994 

Resoluciones 

8321 
de 

1983 

0627 
de 

2006 

Fuente: Elaboración propia 
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En 1968 fue creada la Institución Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) que tenía 

como labor todo lo relacionado con materia ambiental, más adelante en 1974, se instauro el 

código nacional de recursos naturales para crear conciencia y promover la actuación de proteger 

el medio ambiente y el control de contaminación; además de que en ese mismo año se 

generalizan las cuestiones ambientales a través del decreto de ley 2811 y 5 años más tarde se 

establece la ley 9 de 1979. Luego en 1983 se pactan las bases para conservación y protección 

auditiva de las personas, por motivos de la emisión de ruido en  la resolución 8321; 

adicionalmente con esta resolución se inició formalmente la normativa para combatir los 

problemas de ruido por parte del ministerio de salud colombiano. 

Con el propósito de alcanzar convenios internacionales entre países a favor del desarrollo 

sostenible y sostenibilidad ambiental se celebró la declaración de Río (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992). Bajo la ley 99 se instaura el 

conocido hoy día como ministerio de ambiente y desarrollo sostenible como institución 

encargada de aspectos medio ambientales y territoriales. 

El decreto 948 es promulgado en 1995 por el ministerio de medio ambiente, como respuesta a 

la reglamentación parcial de las leyes que competen para prevenir y controlar la calidad del aire 

y la contaminación ambiental. Se dictan las restricciones de la producción y emanación de ruido 

en sectores precisos sujetos a las leyes concertadas en cada ciudad; y decreta la penalidad legal 

para el incumplimiento de la resolución 8321 que va desde la multa de 15 hasta 300 s.m.m.l.v en 

Colombia (Colombia, 1995). 

Mediante la resolución 0627 del 2006 fue anunciada por el ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, en donde se consagra la normativa nacional de emisión de ruido y ruido 
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ambiental, con estándares límites para la emisión  de ruido en dB(A)
6
, tanto en horario nocturno 

como diurno. 

 

Tabla 7. Límites máximos de niveles aceptados de ruido en Colombia 

 
Tomado de revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación 

(Casas, Betancurt y Montaño, 2015) 

 

El horario diurno está comprendido entre las 7:01 A.M. – 9:00 P.M. y el nocturno va desde las 

9:01 P.M. – 7:00 A.M.; se toma en consideración la zona y el periodo de actividad para los 

niveles sonoros máximos admisibles en el país expuesto a continuación. 

 

 

                                                 
6
 Decibelios ponderados 
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Tabla 8. Zonas respectivas y niveles de presión sonora dB(A) según horarios 

Zonas respectivas Nivel de presión sonora dB(A) 

Periodo diurno Periodo nocturno 

Zona residencial 65 45 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 75 45 

Zona de 

tranquilidad 

45 45 

Adaptado de revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación 

(Casas, Betancurt y Montaño, 2015) 

 

Por el lado del trabajo de salud ocupacional, los niveles de presión sonora que un trabajador 

puede tolerar con respecto al tiempo de exposición son determinados por el artículo 42 de la 

resolución 8321, al igual que la aclaración de que bajo ninguna circunstancia una persona debe 

exponerse a ruidos superiores a 115 dB(A). 

Tabla 9. Horas de exposición respecto a  niveles de presión sonora dB(A). 

Horas de exposición Nivel de presión sonora 

dB(A) 

De 7 a  8 horas 90 

De 4 horas con 30 minutos a 6 horas 92 

De 3 horas con 30 minutos a 4 horas 95 

3 horas 97 

2 horas 100 

1 hora con 30 minutos 102 

1 hora 105 

30 minutos 110 

15 minutos o menos 115 

 

Adaptado de revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación 

(Casas, Betancurt y Montaño, 2015) 
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Desde la salud ocupacional, las enfermedades que pueden llegar a padecer los trabajadores 

expuestos a contaminación ambiental están descritas en el decreto 1832 de 1994, puntualmente 

en el artículo 1 se hace referencia a la sordera y afección producida al trabajador por verse 

involucrado en periodos altos de exposición a niveles de 85 dB(A) o superiores (Colombia, 

1994) 

Bajo el amparo del decreto 2269 de 1993 (Colombia, 1993), en Colombia las Normas 

Técnicas fueron certificadas por ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación),en las que se resuelven los desarrollos factibles para mediciones y obtención de 

datos. 

Algunas NTC impartieron las directrices para determinadas acciones como lo fue la NTC 

3437 (ICONTEC, 1992) que manifiesta las pautas de los códigos de ensayo de ingeniería que 

demandan cálculos y control de ruido arrojado por equipos y maquinas, la 2272 (ICONTEC, 

1998) anuncia la metodología de verificación de las herramientas que protegen el oído en valores 

reales efectuados, la 4945 (ICONTEC, 2001) expresa la manera de medir el aislamiento acústico 

en edificaciones y elementos de fabricación; por último la NTC 5040 (ICONTEC, 2002) presenta 

las pautas para el control del ruido con silenciadores, además de la norma 3321 (ICONTEC, 

2003) que estipula y evalúa la práctica del proceso acústico y estima el daño auditivo por el ruido 

excesivo, determinado por la exposición al ruido. 

Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) enunciadas anteriormente, están basadas en las 

normas International Organization for Standardization (ISO) como estándares de ruido, 

medición, calibración y referencia.  
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Tabla 10. Estándares ISO referentes a los métodos de medición y cálculo. 

Titulo Estándar ISO 

Acústica: Nivel normal de igualdad de ruido 226 

Acústica: referencia cero para la calibración de 

equipos audiométricos  

389 

Acústica: método de cálculo de nivel de sonoridad 532 

Acústica: métodos de prueba audiométrica 8253 

 

Adaptado de revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación 

(Casas, Betancurt y Montaño, 2015) 

 

Los términos más importantes para la acústica y sus ecuaciones se encuentran en la NTC 5626 

(ICONTEC, 2008) tales como:  

 El nivel de presión sonora promedio 

 

 

 El nivel de presión sonora ponderado en A para frecuencias de 63 Hz hasta 8 KHz 

 

 

 El nivel de presión sonora ponderado en C para frecuencias de 31.5 Hz hasta 8 KHz 

 

 

En las dos últimas, el valor de Li es el nivel de presión sonora en la banda de octava que 

corresponde. 

 El nivel de exposición sonora  
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Siendo: 

• P
2
 (t) la presión acústica instantánea.  

• t1 y t2 intervalos de tiempo con duración suficiente  

• P0 la presión acústica de referencia, igual a 20µPa.  

• t0 el tiempo de referencia (1 seg) 

 el nivel de potencia acústica promedio 

 

 

 

(Casas García, Oscar. Betancur Vargas, Carlos. Montaño Erazo, Juan. Revisión de la 

normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación. (2015). 

1.3.2 Normativa de ambientes escolares 

La disposición que rige sobre la ingeniería civil y arquitectura planteamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares en Colombia es la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, 

de la cual se pudo extraer requerimientos para el planteo y diseño físico-espacial de las 

instalaciones escolares, para orientar el mejoramiento y calidad del sistema educativo, tal y como 

lo enuncia el objeto de la anteriormente nombrada. 

 Ambientes pedagógicos básicos 

La clasificación de la cual haría parte el aula 507 del edificio Fray Angélico, es en el ambiente 

C, ya que es un recinto donde se fomenta el trabajo individual y en grupos reducidos “cara a 

cara”, con empleo intensivo de equipos e instalaciones. Se identifica además por las 

determinantes de seguridad, limpieza y áreas de depósito. (Norma Técnica Colombiana NTC 

4595, título 4-clasificación de ambientes, 2006) 
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Tabla 11. Ambiente y área por persona 

Ambiente Área (m2 /estudiante) 

Taller de dibujo técnico y/o artístico 3,0 

(Norma Técnica Colombiana NTC 4595, título 4-clasificación de ambientes, 2006) 

En estos momentos el área por estudiante que tiene el salón es un poco mayor, suponiendo el 

uso promedio de 18 alumnos en una catedra o taller, con un área total de 57.5 m
2
; lo que equivale 

a 3.2 m
2
 por cada estudiante. 

 Puertas 

En el diseño y la construcción de las puertas deben tenerse en cuenta las siguientes 

características de configuración y ubicación de acuerdo con los requisitos especiales de 

accesibilidad dispuestos en el numeral 5 de la NTC 4595: 

Las puertas deben tener un ancho útil no inferior a 0,80 m, deben llevar manijas de palanca, 

ubicadas a máximo 0,90 m del piso y separadas 0,05 m del borde de la hoja (tanto éstas 

como las hojas de la puerta deben contrastar con los fondos sobre los que se ubican); 

deben estar dotadas con una franja de protección contra el impacto, hasta una altura de 

0,40 m del piso. En caso de ser de doble hoja, una de éstas debe tener mínimo un ancho 

útil de 0,80 m. 

Se recomienda que las puertas cuenten con señales de identificación táctil (Véase la NTC 

4596).  

Para su uso adecuado, las puertas deben contar con un espacio libre a ambos lados de las 

mismas, con dimensiones de 1,50 m del lado de la apertura y 0,45 m del lado opuesto, 

teniendo cuidado de que la inclinación de la superficie de circulación sobre la que abren 

no sea superior al 2 %. Si son puertas de batiente, deben tener un espacio libre a ambos 

lados de la puerta equivalente al ancho de la hoja más un metro. En general, las puertas 

no deben abrir hacia las circulaciones, salvo que cuenten con dispositivos de protección 



ACÚSTICA PARAMÉTRICA  85 

 

(topes debidamente señalizados o nichos). Las puertas de acceso a los establecimientos 

educativos deben abrir hacia fuera, contar con manijas automáticas al empujar y en caso 

de estar construidas con vidrio, deben estar provistas con franjas de color naranja o 

blanco fluorescente ubicadas a la altura de visión. (Norma Técnica Colombiana NTC 

4595, título 5-requisitos especiales de accesibilidad, 2006) 

Del numeral 6 de instalaciones eléctricas, se destaca que en los ambientes tipo C se deben 

instalar tomacorrientes dobles de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo 

en ninguna pared este a más de 1.80 m de un tomacorriente en ese espacio, medidos 

horizontalmente; además para el caso del aula 507 del edificio Fray Angélico el uso 

implica manejo de computadores por parte de los estudiantes, por lo que es necesario 

instalar adicionalmente un tomacorriente doble por cada computador. 

Por el lado lumínico, se plantean unos parámetros adecuados para la iluminación artificial 

según el ambiente de igual manera  (Norma Técnica Colombiana NTC 4595, título 6-

instalaciones técnicas, 2006) 

Tabla 12.  Ambiente e iluminación correspondiente 

Ambiente Iluminancia, en luxes Luminancia recomendada 

C en talleres de arte 400 fluorescente 

(Norma Técnica Colombiana NTC 4595, título 6-instalaciones técnicas, 2006) 

 

El numeral 7 de la NTC 4595, es el que compete a los ámbitos de comodidad tanto visual 

como térmica y auditiva. 

 Comodidad visual 

Consiste en las condiciones ambientales necesarias para garantizar una visibilidad 

apropiada en las distintas actividades propuestas por el Proyecto Educativo Institucional. 

Esta norma hace énfasis en la provisión de luz natural, de tal forma que durante la mayor 
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parte de la jornada escolar puedan satisfacerse los requerimientos de iluminación sin 

necesidad de utilizar fuentes de iluminación artificial. Pueden dividirse en indicaciones 

sobre la cantidad y calidad de luz y disposiciones varias. 

Todos los ambientes pedagógicos básicos y complementarios donde laboren en forma 

continua estudiantes o personal administrativo y los cuartos para primeros auxilios, deben 

contar con iluminación natural y, adicionalmente, iluminación artificial para atender los 

requerimientos de iluminación durante el día o en jornadas nocturnas. Pueden depender 

solamente de la iluminación artificial aquellos servicios como bodegas de elementos, 

cuartos de máquinas y parqueaderos en los cuales no haya presencia estacionaria de 

personas.  

Las aberturas para acceso de luz deben totalizar un área efectiva equivalente a 1/3 del 

área del piso del espacio servido en climas templado y frío; 1/4 del área del piso del 

espacio servido en clima cálido seco y 1/5 del área del piso del espacio servido en clima 

cálido húmedo. Para efectos de este cálculo, sólo deben contabilizarse aberturas 

(ventanas, lucetas, claraboyas, etc.) ubicadas por encima del nivel del plano de trabajo. 

Cuando existan divisiones internas dentro de un espacio, los puestos de trabajo 

resultantes deben considerarse como parte del espacio siempre y cuando los elementos 

opacos de éstas no sobrepasen una altura de un metro, medido desde el plano de trabajo.  

El área efectiva de las aberturas se obtiene al descontar del área total de abertura, las 

áreas ocupadas por marcos y otros elementos constructivos de la ventana o abertura que 

impidan el acceso directo de la luz. En caso de utilizar materiales translúcidos o 

polarizados en las aberturas, éstas deben aumentar su área en un 20 % en relación con lo 

dispuesto en el párrafo anterior; y en el caso de utilizar celosías de concreto u otros 
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elementos que produzcan sensibles obstrucciones al paso de la luz, el área de abertura 

debe aumentarse en un 60 %, en relación con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Para efectos de esta norma se asume que la iluminación natural proviene de los espacios 

exteriores, entendidos como aquellos con un área de piso de dimensiones no inferiores a 3 

m x 3 m, caracterizados por tener su cenit despejado para el paso directo de luz; (se 

admiten cubiertas de material transparente) en los cuales el plano donde se encuentran 

ubicadas las aberturas, se constituye en límite del espacio exterior (véanse las Figuras 16 

y 17) o está retrocedido para permitir un espacio de transición, abierto hacia el espacio 

exterior, en una dimensión no superior a las dos terceras partes de la altura del espacio al 

cual sirven las aberturas. 

 
Figura 48. Caracterización del espacio exterior     (a) 

 

 
Figura 49. Caracterización del espacio exterior     (b) 
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Cuando se requieran ambientes en los que sea necesario mantener en forma continua las 

condiciones de visibilidad, desde cualquier puesto de trabajo hasta un foco constituido 

por una persona, un tablero, un monitor de TV, etc., (conferencias, proyecciones, etc.) se 

debe garantizar que no existan obstrucciones en corte o en planta (salientes de muro o 

protuberancias de cielo raso) entre cada uno de los puestos de trabajo y el foco de 

atención, y que las correspondientes distancias y ubicaciones mínimas y máximas entre 

los puestos y el foco de atención se rijan por lo establecido en la Tabla a continuación:  

 

Tabla 13. Focos de atención y sus distancias 

Foco de atención Distancia Angulo de visión 

Mínima Máxima 

Pantalla de 

proyección 

2 x ancho de pantalla 6 x ancho de pantalla  

Tableros 2 m 9 m No puede ser 

inferior a 30° 

(figura 3) 

Monitores de TV 3.75 x ancho pantalla  15  x ancho pantalla  No puede ser 

superior a 30° 

(figura 4) 

 

 

 
Figura 50. Ángulo máximo de visión, en planta 

Adaptado de NTC 9545 
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Figura 51. Ángulo máximo de visión, en corte 

Adaptado de NTC 9545 

 

Las aberturas para iluminación deben estar ubicadas en planos cuya orientación sea 

perpendicular o con variaciones hasta de 45° en relación con el eje norte-sur, en clima 

frío, y perpendicular al eje norte-sur en clima templado y cálido. En aquellas 

circunstancias en que existan razones especiales para alterar esta disposición, se debe 

dotar a las aberturas con elementos de fachada, tales como aleros, persianas, aletas, etc. 

que obstruyan el paso directo de los rayos solares hacia los distintos espacios.  

La distribución de las aberturas debe ser lo más balanceada posible entre los diferentes planos 

que limitan los distintos espacios. Cuando la profundidad de un recinto sea superior a 6 

m, medidos sobre una línea perpendicular a un plano de abertura, se deben proveer 

aberturas en otros planos del recinto, ubicados lo más lejos posible del plano de 

referencia, con el fin de garantizar una distribución adecuada de la luz. 

Las superficies interiores de un espacio deben proveer coeficientes de reflexión de la luz no 

inferiores a los dispuestos a continuación: pisos: 15 % – 30 %, paredes distintas pero no 

enfrentadas a aquellas en que se encuentren las aberturas: 50 % – 70 %; paredes donde se 

encuentren las aberturas o enfrentadas a éstas: 74 % o superior; cielo raso: 80 % o 
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superior. Se preferirán fondos de colores sólidos y que no produzcan brillo. Los marcos 

de las ventanas o aberturas deben contar con recubrimientos que garanticen una 

reflectividad superior al 80 %. La ubicación e instalación de claraboyas o marquesinas 

debe garantizar que la fuente luminosa llegue en forma indirecta al campo de visión 

normal de cualquiera de los usuarios ubicados en sus puestos de trabajo. 

Nota. A manera de ilustración se presentan algunos coeficientes de reflexión de la luz. 

Pinturas: blanca (81 %); marfil (79 %); crema (74 %); verde claro (63 %); azul claro (58 

%); gris oscuro (26 %); verde oliva (17 %); madera de roble (13 % - 32 %); caoba (8 %); 

cemento gris natural (25 %); ladrillo de arcilla roja (13 %). 

No deben ubicarse en forma permanente tableros, pantallas u otros focos de interés en 

aquellas superficies que cuenten con aberturas sobre el espacio exterior; es recomendable 

la disposición de estos elementos en forma perpendicular a los planos de abertura y, en el 

caso de monitores o pantallas, se debe garantizar la dotación de elementos que permitan 

el oscurecimiento parcial o total del recinto, a voluntad.   

 Comodidad auditiva 

Se refiere a las condiciones ambientales indispensables para garantizar un acondicionamiento 

acústico apropiado en los distintos espacios generados por el Proyecto Educativo Institucional. 

Esta norma hace énfasis en la adecuación sonora de los diferentes recintos educativos para la 

buena audición sin utilización de medios electrónicos de amplificación.  

El acondicionamiento acústico se desarrolla en dos temas: el aislamiento acústico, que busca 

mantener los espacios y las actividades que se desarrollan en éstos, dentro de los óptimos 

niveles de intensidad de sonido recomendados, aislando el recinto de las fuentes de ruido, 
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y el acondicionamiento acústico interior, que pretende asegurar la comunicación clara 

dentro de los diferentes espacios. 

Tabla 14. Niveles óptimos de intensidad de sonido permitido 

Ambientes 

(recintos sin ocupar) 

nivel de intensidad de sonido 

en dB 

Caracterización 

Ambientes C en artes y 

oficinas 

45 a 50 Conversación natural 

Ambientes C tecnología, 

D,E,F 

Hasta 60 Voz humana en publico 

(Norma Técnica Colombiana NTC 4595, título 7-comodidad, 2006). 

Los aislamientos acústicos para cada uno de los ambientes deben asegurar que los ruidos del 

ambiente externo no superen los máximos niveles de intensidad de sonido, dispuestos en 

la Tabla anterior. Para atender los problemas del acondicionamiento acústico en forma 

racional, las instituciones educativas deben agrupar los distintos ambientes, de acuerdo 

con los máximos niveles de intensidad de sonido permitidos. 

En cuanto al acondicionamiento acústico interior de los recintos, se debe asegurar que el 

sonido se distribuya adecuadamente para alcanzar a los puestos más retirados de la 

fuente. La distancia máxima a una fuente sonora (voz humana) debe ser de 8 m, cuando el 

máximo nivel de intensidad de sonido permitido sea de hasta 45 dB y de 7 m, cuando el 

máximo nivel de intensidad de sonido sea de 60 dB. 

En el ambiente pedagógico y complementario se debe alcanzar, con media ocupación, el 

tiempo de reverberación que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Ambiente y tiempo de reverberación 

Ambiente Tiempo de reverberación en segundos 

Ambiente C y E De 0.9 a 1.2 

(Norma Técnica Colombiana NTC 4595, título 7-comodidad, 2006). 
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Por la naturaleza de las actividades que se suceden en las edificaciones escolares, se debe 

alentar la condición absorbente de sonido de los distintos espacios. Se debe preferir la ubicación 

de los materiales absorbentes en las partes más altas de los recintos, en muros a una altura 

superior a los 2,0 m y muy especialmente en los cielos rasos. (Norma Técnica Colombiana NTC 

4595, título 7-comodidad, 2006). 

 

2. Aplicación del Proceso Investigativo 

2.1 Definición del ejercicio: 

El campus Tomasino ubicado en el municipio de Floridablanca, al igual que todas las 

instituciones de educación superior del área metropolitana de Bucaramanga, interactúa con 

diversos emisores de ruido que cotidianamente afectan las actividades académicas y salud de los 

estudiantes. Adicionalmente, las dimensiones, adecuación y materiales de las aulas destinadas 

para la impartición de cátedras producen en algunas ocasiones una mala propagación de la 

palabra, afectando, nuevamente, el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Estas causales, sumadas al interés por la exploración de nuevos métodos y herramientas de 

diseño, se convierten en motivación primordial en la definición de la fase experimental de este 

proyecto de grado. 

Ubicación: El ejercicio práctico se desarrolla en el campus de la Universidad Santo Tomás de 

Floridablanca, dentro de las instalaciones del edificio Fray Angélico – aula 507 

Objetivo: Analizar la situación actual del salón y simular el adecuado aislamiento y 

acondicionamiento acústico para un aula destinada a la impartición de cátedras dentro del 

edificio Fray Angélico. 
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¿Qué metas específicas se quieren alcanzar? 

De acuerdo al objetivo principal de este ejercicio, se plantean las siguientes metas específicas, 

agrupándolas dentro de la funciones de aislamiento o acondicionamiento, según su carácter de 

diseño. 

 

Figura 52. Definición de metas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Objeto de estudio: Teniendo en cuenta las afectaciones acústicas que predominan en el sector 

y las más comunes dentro de la universidad, se escoge un objeto de estudio adecuado para 

aplicar la investigación. 

Este objeto de estudio debe contar con las siguientes condiciones: 

• Tener como uso la conferencia o exposición oral o digital. (impartición de cátedras). 

• Colindar con algún espacio de gran flujo peatonal.  

M
et

as
  

Aislamiento 

  Alcanzar los niveles adecuados de 

ruido ambiental 

 Definir los materiales y espesores           

apropiados para las condiciones de 

ruido  ambiental existentes. 

Acondicionamiento 

  Asegurar la correcta propagación del 

sonido dentro del objeto estudio 

  Diseñar el apropiado 

acondicionamiento acústico y mejorar 

la inteligibilidad de la palabra 
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• Estar construido con materiales de bajo coeficiente de absorción acústica. 

El objeto de estudio escogido para realizar el ejercicio práctico es el aula 507, ubicado en el 

quinto piso del edificio Fray Angélico de la Universidad Santo Tomás. El alto tráfico peatonal en 

sus pasillos perimetrales y las superficies conformadas en gran parte por cristal lo vuelve un 

espacio vulnerable a los diversos focos de ruido ambiental que existen en la universidad. 

 

 
Figura 53. Registro fotográfico (circulación frontal y lateral) 

Fuente: Autores 

2.2 Desarrollo diagnostico 

2.2.1 Recopilación arquitectónica actual 

Se realizó un levantamiento del aula tipo, para luego digitalizar el espacio en un modelo 

virtual y de esta manera representar las diferentes propuestas acústicas que se desarrollarán en el 

lugar una vez se haga la introducción de variables al programa de diseño paramétrico. 
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Figura 54. Planimetría del aula 

Adicionalmente, se analizó el tipo de materiales que actualmente conforman el cerramiento de 

esta aula, cuestionando la efectividad que poseen estos para aislar correctamente el exceso de 

ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Detalles de materiales actuales del aula 

Fuente: Autores 

 

Vidrio 3 mm.  

Perfilería en aluminio. 

Mampostería con ladrillo H-10. 

Friso y pintura. 

Enchape tableta de gres. 
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Tabla 16. Material con su valor STC
7
 correspondiente 

Material Valor STC (dBA) 

Mampostería con ladrillo H-10 39 

Vidrio 3mm (ventana) 24 

Enchape tableta de gres 42 

Puerta de madera con vidrio 19 

Placa de entrepiso (aligerada) 55 

 

2.2.2 Investigación de campo/Datos ambientales relevantes: 

Para el correcto desarrollo del ejercicio práctico de este proyecto investigativo, es necesaria la 

recolección de datos sonoros mediante la realización de un trabajo de campo o toma de muestras, 

que ayudarán a establecer lo niveles de presión sonora a los cuales está sometido habitualmente 

el objeto de estudio (salón 507). Este proceso se desarrolla en 3 etapas. 

Primera etapa: Planificación 

Con el fin de obtener datos confiables y precisos de este trabajo de campo, se deben definir de 

manera detallada todas las variables y condiciones que tienen una afectación significativa dentro 

de la toma de datos. Es por esta razón que la recolección se realizará en distintos puntos del 

edificio Fray Angélico (junto al aula 507 – aula superior 611 – sala inferior Centro De 

Documentación) y en repetidas ocasiones. Así, será posible diagnosticar con exactitud la 

magnitud de ruido excesivo que sufre el objeto estudio habitualmente. 

Se establecen 6 puntos de medición pertinentes para la recolección de datos, los cuales están 

ubicados adyacentes a las superficies que conforman el salón objeto de estudio. Con el fin de 

conocer no solamente el ruido transmitido por el aire, sino también el ruido transmitido por la 

estructura del edificio. 

                                                 
7
 Definición del concepto en la página 32 del presente documento. 
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Figura 56. Vista en perspectiva y planta del aula 

Fuente: Autores 

Ya que los niveles de presión sonora pueden llegar a ser muy fluctuantes, es necesario realizar 

recolección de datos a diferentes horas del día y en distintos días de la semana. De esta manera, 

es más sencillo identificar cuáles son los picos máximos en DbA que afectan cada superficie del 

objeto estudio. 

Se seleccionan los horarios: 

A estas horas el  aula y sus alrededores  albergan diferentes actividades y flujo de personas,  

facilitando indagar sobre los niveles máximos y mínimos de presión sonora a lo largo de un día.

• 05:40 a.m. 

• 07:00 a.m. 

• 10:00 a.m. 

• 01:00 p.m. 

• 03:00 p.m. 

• 05:00 p.m. 

• 07:00 p.m. 

Se seleccionan los días: 

En cada uno de estos días, el salón y sus alrededores son utilizados para diferentes actividades, 

además, son los días donde los salones permanecen ocupados la mayor parte de la jornada 

educativa. 

• Lunes 

• Martes 

• Jueves 



 

 
Figura 57. Registro fotográfico (punto de recolección # 6 inferior - CDD) 

Fuente: Autores 

 

 

Se efectúan 2 tomas (repeticiones) grabadas con una duración de diez minutos cada una en los 

horarios establecidos anteriormente para luego promediar todos los resultados y sacar un único 

dato preciso. 

Datos adicionales obtenidos: Con el fin de realizar un mejor análisis del entorno de estudio se 

toman adicionalmente los siguientes datos: 

• Muestra fotográfica 

• Temperatura  

• Humedad especifica 

Estos dos últimos complementan el trabajo bioclimático que se realizó a lo largo del segundo 

semestre académico del 2016 para la materia de Énfasis III, Trabajo que por decisión de los 

autores no se anexa en este proyecto investigativo. 



 

 
Figura 58. Registro fotográfico (herramienta de medición de humedad relativa) 

Fuente: Autores 

 

 

Segunda fase: Mediciones 

El trabajo de campo se efectúa en los días 3, 4 y 6 de octubre, siguiendo lo establecido en la 

etapa de planificación. Para la recolección de datos sonoros se utiliza un sonómetro marca 

Lutron (Ref. SL-4012), Propiedad de los autores. 

 
Figura 59. Herramientas de medición 

Fuente: Autores 

 



 

Adicionalmente, Se decide realizar encuestas que permitan cuantificar la impresión de los 

alumnos frente al ruido que se está generando en los momentos en que se toman los datos. Estas 

encuestas constan de una única pregunta: 

“En una escala del 1 al 5, siendo 1 muy callado y 5 insoportable; Califique el nivel de ruido 

en el entorno que percibe en estos momentos”. 

Se encuestaron 10 personas en simultáneo con cada toma de datos, para un total de 60 

encuestas diarias.   

El objetivo final de estas encuestas es comparar la percepción subjetiva de ruido de cada 

estudiante con los resultados recopilados de la toma de datos y de esta manera, concluir sí 

realmente las personas son conscientes de los niveles de presión sonora a los cuales están 

sometidos cotidianamente, o por el por el contrario, la costumbre hace pasar desapercibido el 

exceso de ruido en el ambiente. 

Al final de esta fase se obtienen 252 grabaciones y 180 encuestas que posteriormente serán 

tabuladas y analizadas, con el objetivo de identificar y comparar el factor subjetivo de las 

personas que se encontraban en el lugar de estudio y sus alrededores a determinadas horas del 

día.  



 

 

Figura 60. Registro fotográfico (punto de recolección 02) 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercera Fase: Conclusiones y resultados 

 
Figura 61. Resúmenes de dB(A) máximos y mínimos durante los días de pruebas 

Fuente: Autores 

 

 

 

 
Figura 62. Promedios de dB(A) según puntos de recolección y hora 

Fuente: Autores 



 

Con la información recolectada y tabulada se concluyó: 

• La medición con el pico más alto de presión sonora se registró el día lunes 3 de Octubre en el 

punto de recolección 02, espacio donde se realizaba clase de taller. 

• La medición con el pico más bajo de presión sonora se registró el día jueves 6 de Octubre en 

el punto de recolección 06, espacio que se encontraba vacío durante la hora del almuerzo. 

• El día de medición que presentó los valores más altos de presión sonora fue el lunes. 

• En promedio los niveles de presión sonora entre el cuarto y sexto piso del edificio Fray 

Angélico oscilan entre los 70 y 80 dBA. 

• La hora que presentó mayores niveles de presión sonora durante los 3 días de recolección fue 

las 5:00 p.m. Hora donde se registra bastante movimiento de personas debido al momento de 

descanso matutino y cambio de clases. 

• A pesar de que los niveles de presión sonora registrados en las grabaciones están por encima 

de los recomendados por la OMS, la mayoría de las personas manifestó un alto grado de 

tolerancia al marcar 2 y 3 en el momento de ser encuestadas. 

• Basado en los resultados obtenidos y la experiencia vivida durante la recolección, se concluye 

que los bruscos movimientos del mobiliario presente en las aulas genera en muchas ocasiones 

los picos máximos de ruido ambiental. 

 



 

 
Figura 63. Resultados de las encuestas 

Fuente: Autores 

 

 

 

 
Figura 64. Registro fotográfico (encuestas) 

Fuente: Autores 

 

 

 

En una escala del 1 al 5, siendo 1 muy callado 
y 5 insoportable; Califique el nivel de ruido en 
el entorno que percibe en estos momentos 

1: 7% 2: 31% 3: 34% 4: 26% 5: 2%



 

2.2.3 Estrategias de optimización acústica 

Posterior al trabajo de campo desarrollado, se realizó la documentación de materiales 

compuestos aptos para garantizar la correcta retención y propagación de sonido en el objeto 

estudio, partiendo de los resultados obtenidos anteriormente. 

En primera instancia se realiza un breve listado de los tipos de mampostería utilizada 

comúnmente con sus respectivas características, ya que actualmente, este es uno de los 

materiales predominantes en el objeto estudio. 

Tabla 17. Propiedades físicas y acústicas de la mampostería 

Material Espesor 

 (cm) 

Masa Unitaria 

(Kg/m2) 

Aislamiento Acústico  

(dBA) 

Ladrillo hueco  4 69 32 

Ladrillo hueco 10 104 35 

Ladrillo hueco 12 131 37 

Ladrillo hueco 15 143 38 

 

El ladrillo posee características acústicas que varían de acuerdo a las dimensiones del mismo; 

de acuerdo a los análisis realizados hasta el momento, se seleccionan para el desarrollo de este 

ejercicio ladrillos de 15 cm de espesor, 5 cm adicionales a lo que está previsto hoy día, lo que 

permite por su mayor masa un mejor aislamiento acústico, el cual quedará establecido en 38 

dBA.  



 

 
Figura 65. Imagen de ladrillo H-15 

 

Existen diversas maneras de hacer que la perdida de transmisión del sonido en los materiales 

utilizados en un espacio aumente, una de ellas es el incremento de masa del elemento, es decir, al 

ampliar el grosor del material, este vibrará menos respecto a las ondas sonoras por lo que la 

energía transmitida al otro lado será mínima.  

Otra puede ser, la utilización de materiales con diferentes propiedades de transmisión del 

sonido, que hagan un compuesto que vibre menos y/o retenga una mayor cantidad de energía 

sonora que uno simple. 

Para optimizar los materiales del aula de estudio 507 del edificio Fray Angélico de la 

universidad Santo Tomás, se optó por realizar la búsqueda de materiales y compuestos 

apropiados para reducir de manera efectiva los niveles de presión sonora captados en la etapa del 

trabajo de campo. 



 

Debido a que en este momento no se tiene aún el valor exacto de ruido ambiental total que 

afecta el objeto de estudio, se hace una preselección de 4 tipos de materiales eficientes para 

realizar el posible cerramiento del aula. Estos materiales son: 

 Mampostería: ladrillo H-15 = STC 38 

 Compuesto 1 (pared doble): placa de yeso 1.5 cm + canal elástico RC8 + fibra mineral de 5 

cm + placa de yeso 1.5 cm = STC 59 

 

Figura 66. Compuesto 1 

 

 Compuesto 2 (pared doble): placa de yeso 1.5 cm + fibra sheet block + placa de yeso 1.5 cm + 

fibra mineral de 5 cm + placa de yeso 1.5 cm + fibra sheet block + placa de yeso 1.5 cm = 

STC 45 

 

Figura 67. Compuesto 2 

 



 

 Compuesto 3 (pared simple): placa de yeso 1.5 cm + montantes de pared + placa de yeso 1.5 

cm = STC 33 

 

Figura 68. Compuesto 3 

 

Tabla 18. Materiales compuestos 

Material Valor STC (dBA) 

Mampostería espesor 15 cm 38 

Compuesto 1: placa de yeso 1.5 cm + canal elástico RC8 

+ fibra mineral de 5 cm + placa de yeso 1.5 cm 

59 

Compuesto 2: placa de yeso 1.5 cm + fibra sheet block + 

placa de yeso 1.5 cm + fibra mineral de 5 cm + placa de yeso 

1.5 cm + fibra sheet blok + placa de yeso 1.5 cm 

45 

Compuesto 3: placa de yeso 1.5 cm + montantes de pared + 

placa de yeso 1.5 cm 

33 

 

La fibra mineral, fibra de vidrio, espuma a base de resina de melanina y la espuma de 

poliuretano, son materia prima de los elementos que se caracterizan por ser absorbentes sonoros. 

En los compuestos 1 y 2 se hace uso de la fibra mineral entre capas de placas de yeso por lado y 

lado (tipo sándwich) y los montantes de pared. 

 



 

 
Figura 69. Imagen de material absorbente a base de lana de vidrio  

(paneles PI-256 de Isover, cristalería Española, S.A.) 

 
Figura 70. Imagen de material absorbente a base de lana mineral 

(paneles BX Spintex de Roclaine, Cristaleria Española, S.A) 

 

La placa de yeso de 1.5 cm, es un material que por sí solo puede llegar aislar hasta 28 dBA. 



 

 
Figura 71. Imagen de pared sencilla con montaje de placa Durlock (yeso) 

 

 

 

 

 

 
Figura 72. Imagen de pared doble con montaje de placa Durlock (yeso) 



 

 
Figura 73. Imagen representativa de la placa y su STC 

 

“El canal elástico RC8 (Auralex RC8 Resilient Channel) es una pieza de metal con una forma 

especial sobre la que puede montarse la placa de yeso para el aislamiento de los elementos de 

enmarcación (montantes) de una pared o techo.” (Acoustics 101 guía práctica para la correcta 

construcción de un espacio acústico. Eric T Smith. (s.f.).) 

    
Figura 74. Imagen del canal RC8 

 

El Auralex SheetBlok es un material de vinilo con una densidad tan especial que le permite 

ser 6dB más efectivo que el plomo sólido del mismo grosor a la hora de detener la transmisión 

del sonido. 

El Auralex SheetBlok actúa como una barrera de sonido delgada pero densa en paredes, 

techos o suelos. Es más efectivo cuando se usa como componente de un esquema de 

construcción con múltiples capas, entre dos láminas de placa de yeso cartón. (Auralex SheetBlok 

Rollo. 2015) 



 

 

 
Figura 70. Imagen de la fibra Sheetblok de los muros compuestos 

 

 

Difusores QRD Unidireccional  

Los difusores QRD (Quadratic Residue Diffusor) constan en una serie de hendiduras paralelas 

en forma de rectángulo de igual anchura y desigual profundidad, divididas entre sí por divisores 

delicados y rígidos. La profundidad de cada hendidura se logra a partir de una secuencia 

matemática definida, que da origen a estructuras seriadas (repetitivas) que provocan la dispersión 

uniforme del sonido incidente en planos perpendiculares a dichas hendiduras y en un margen de 

frecuencias en concreto.  



 

 
Figura 75. Recorrido realizado por la onda sonora en el interior de las hendiduras del difusor 

QRD unidireccional 

 

El principio de funcionalidad de dichos difusores está basado en fenómeno del cruce entre 

ondas sonoras. Cuando dos ondas o más interfieren entre sí, las presiones sonoras respectivas se 

suman; por ende, si las ondas son similares tienen la misma amplitud y están en el mismo estado 

de vibración, la presión sonora final se duplica. 

En el caso de los difusores unidireccionales QRD, cuando una onda sonora con dirección 

aleatoria choca sobre una de las hendiduras, ésta se propaga en el interior del mismo continuando 

paralelamente por las paredes de la ranura hasta llegar al fondo. En ese momento, la onda se 

refleja y transcurre en sentido opuesto hasta llegar nuevamente al límite superior de la hendidura. 

Puesto que las hendiduras poseen diversas profundidades entre ellas, la fase de la señal asociada 

a cada una en el momento de la radiación de la energía sonora incidente también será variada, 

dando lugar al fenómeno de interferencia entre todas las ondas en cuestión. 

La siguiente expresión es la que permite que el difusor unidireccional QRD trabaje de manera 

óptima:  Sn = n
2   

mod  p 



 

Siendo: 

p = número primo (3, 7, 11,…)   

n = número entero que va de 0 hasta p-1 

mod = operación matemática módulo, indicativa de que cada valor de Sn se obtiene como el 

resto o residuo del cociente entre n
2 

y p 

La secuencia derivada es repetitiva y de periodo p. En la tabla a continuación se muestran los 

valores de Sn que corresponden a los números primos que van entre p = 3 y p = 23 (1 periodo). 

 

Figura 76. Secuencia de residuo cuadrático Sn correspondiente a los números primos 

comprendidos entre p = 3 y p = 23 (1 periodo). 

 
 

Los perfiles correspondientes a las secuencia de la tabla anterior colocándose simétricamente. 

Las líneas delgadas representan los elementos divisorios entre cada hendidura: 

 

 
Figura 77. Perfiles asociados a las secuencias de residuo cuadrático S,  correspondiente a los 

números primos comprendidos entre p = 5 y p = 23 (1 periodo). 



 

 

Se seleccionaron los difusores mencionados en este ítem para el acondicionamiento del aula 

507 del edificio Fray Angélico, debido a que se consideró que el volumen del espacio en 

cuestión no posee las dimensiones de tal proporción para ejecutar los difusores bidireccionales; 

además, los difusores QRD unidireccionales trabajados a varias alturas respecto al plano del 

suelo permite un adecuado funcionamiento y propagación del sonido al interior del aula, siendo 

estos los más usados para espacios de aprendizaje como aulas y pequeños auditorios.  

 

2.3 Desarrollo experimental 

2.3.1 Definición del proceso a realizar 

La fase experimental del ejercicio constituye la realización de cuatro algoritmos generativos 

que deben analizar y simular los problemas acústicos que presenta el objeto estudio, todo esto, 

partiendo de datos recolectados a lo largo de todo el proceso investigativo. 

 

Figura 78. Desarrollo de los procesos 

Fuente: Autores 

 

1. Algoritmo (A): Algoritmo generativo que mediante fórmulas matemáticas estandarizadas y en 

base a condiciones reales del objeto estudio, determina los dB(A) que intervienen en este.   

Aislamiento 

Algoritmo A 

Resultado 

Dato numérico  

Algoritmo B 

Resultado 

Piel 
arquitectónica 

Acondicionamiento 

Algoritmo C 

Resultado 

Visualización 
de ondas 
sonoras 

Algoritmo D 

Resultado 

Diseño de  
difusores y 
reflectores 



 

2. Algoritmo (B): Algoritmo generativo  que basándose en el análisis anterior, produce el 

aislamiento acústico pertinente para el exceso de ruido ambiental que afecta el objeto 

arquitectónico.  

3. Algoritmo (C): Algoritmo generativo que analiza el movimiento de las ondas sonoras dentro 

del espacio establecido en un tiempo específico. 

4. Algoritmo (D): Algoritmo generativo que respondiendo al movimiento analizado 

anteriormente, realiza n# de difusores y reflectores unidireccionales, orientando el sonido 

hacia receptores establecidos dentro del recinto. 

Cada algoritmo comparte información y resultados con los otros, relacionando todas las 

funciones y formando así un solo proceso operativo integral. 

2.3.2 Desarrollo del código general 

 

Figura 79. Algoritmo completo 

Fuente: Autores 



 

Algoritmo A            

 

 
 

Figura 80. Algoritmo A 

Fuente: Autores 

 

Algoritmo C 

 
 

Figura 81. Algoritmo C 

Fuente: Autores 

 



 

Algoritmo D 

 
Figura 82. Algoritmo D 

Fuente: Autores 

 

 

Algoritmo B 

 

Figura 83. Algoritmo B 

Fuente: Autores 

 



 

2.4 Resultados 

 
Figura 84. Render paneles difusores 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 85. Render aula con paneles superiores 

Fuente: Autores 

 



 

 
Figura 86. Render exterior circulaciones lateral y posterior 

Fuente: Autores 

 

  
Figura 87. Render interior del aula 

Fuente: Autores 

 

 



 

 

Figura 88. Corte – Render del aula 

Fuente: Autores 

 

2.5 Conclusiones 

Durante el desarrollo de la fase experimental se concluye que el alto porcentaje de cristal ubicado 

en las superficies del aula vuelve a esta más susceptible a los altos niveles de presión sonora 

generados en sus alrededores, pero que el cambio de esta área por mampostería u otro material no 

asegura la retención adecuada de ruido. Para esto, se debe realizar el debido análisis y determinar las 

porciones de área efectivas de retención que puede llegar a ocupar cada material. 

Los usuarios del aula desarrollan cierto grado de tolerancia al exceso de ruido, lo que genera la 

mayor parte del tiempo una ignorancia inconsciente de este. Sin embargo, El ruido sigue estando 

presente y este puede llegar a afectar la salud o el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los niveles de presión sonora presentes en el entorno inmediato al objeto estudio cotidianamente 

exceden los picos recomendados por la normativa acústica colombiana y la OMS en hasta 15 DbA. 

El diseño paramétrico considera aspectos del proyecto anticipadamente, tales como variables y 

condiciones que posteriormente forman parámetros. Estos se enlazan en forma de valores o datos 

numéricos que evalúan, ejecutan y obtienen resultados óptimos que se reflejan integradamente en una 

propuesta arquitectónica que cumple con los objetivos y pretensiones del diseñador. 



 

El desarrollo de la fase experimental da como resultado un sistema integrado de funciones que 

partiendo de variables reales enlazadas por el usuario, da soluciones a problemas acústicos 

específicos de una manera clara y precisa, por esta razón, se afirma que: Si es viable realizar el 

diagnóstico y acondicionamiento acústico de objetos arquitectónicos de manera precisa con 

herramientas paramétricas. 
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